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obUga^orlo-s, por efecto ce esa publicación.
<Ac¿eía© General da Ministros del 2 de Ma-
ro 1693. Art. lo.)
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Dépnrtamiínto Nacional de Higiene—So aprueba
la licitación de forraje au.re.nie el año
1922.
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Departamento Nacional de Hisieiip. — Se nom-
bra bateriólogo y auxiliar para la defensa
iwiiipalúdiea en Tacuruítn.

Departamento HaciorsJ de ÍTi^ieno. — Se nom-
bra ayudante a Salvador M. Moreno.

Territorios Kacionales, — He aprueba la lici-

tación de uniformes y calzados para las

policías.

Wnfeiüria da Hacienda

Juea Federal Dr. M. R. di: Anchorena. — So
designa representante del Fi^co en una
demanda entablada por varias cervecería:;.

HOTOS BEL PODER -EJECUTIVO

ODlstoflailellDterlor

r
U~~*WW1

ímWmk k Jostícla 8 Ifistroeetón Publica

Departamento Nacional de Higiene. —
Se aprueba 2a licitación de forraje

durante el año 1922.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1922.

Visto el presente expediente, en . el

que se da cuenta del resultado obtenido

;en la licitación pública que tuvo lugar

[el 16. del corriente en el Departamento
¡Nacional de Higiene, para la provisión
f de forraje durante el corrietne año, y

Considerando:

Que dicha licitación se ha realizado

con todas las formalidades exigidas por
la Ley de Contabilidad para la celebra-

ción de estos actos: oída la Contad aria

General,

El Poder Ejecutivo de la Nación, en

Acuerdo de Ministros,

DECRETA

:

Defensa Antipalúdica en Tneumán y rras de brín, para cuya provisión deberá
con imputación al Anexo P>, Inciso 2, llamarse nuevamente a licitación.

Ítem 24 del Presupuesto vigente: Bae- | Art. 2o. Aceptase las siguientes pro-

teriólogo, al doctor Amado Aybar Al- puestas:

Kegistro de Contratos Públicos No. 77 do la

Capital. — Concediendo adscripción ai K&-
cribano señor Osear López Méndez.

(pSrrLün UTO)

Decreto de Incorporación.

Acordando ía TnccVpornción dt- } io. íjuo de e

Artículo lo. Apruébase la licitación

pública efectuada en el Departamento
Nacional de Higiene el día lo. del co-

rriente mes, para la provisión de forra-

je con destino a la manutención y cuida-
dando la Incorporación dd -io. año de <y

;

N i ^ hacienda utilizada por "los "ÍUS-

Huerto de iv-rcr ünino. titutos de bacteriología y \ acuna en el

„..,_. ,. , ., . año en curso, v aceptase la propuesta
Coíonsa de Menores barones dn ¿tarcos Pa::. —

i 4'
Nombramiento ríe Capellán y Profesor de presentada por el SCiiOl* Pedl'0 Marti-
~íIarnL 'noz, quien se compromete a proveer, en

\ ^ar^-~&*~ .

' ' a ^ovniíl establecida en el pliego de con-

fiESOLUCIOiES MINISTERIALES'$f^^f:mT^
]aA

:ía.n.a seca con .10 o
;

o de tolerancia pas-
«™.- .£ forrajero, al precio de cinc tienta y

Ministerio fe Haslentía
,l,l

v"
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m,íi,
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no "

[nena nacional ($ oF-R) nun). cada tone-
1 'Apostelado de Señoras' 1

,
Parroquia de Lns '

la da ; 300.000 kilos de alíalf'n SCCa COU
.Horas". — Exoneración, de nr.rre.esU> íerri- >

, -, -
~i m < i ; f

tor ; a i,

* ¡una tolerancia de 40 o¡o de pasto :torra-

' iero, al precio de cincuenta v tres pe-
Arzobispado de Buenos Aires. — Exoneración '-

•

de impuesto torritoriíU. ,
SOS COJ1 llOVCílta CClliaVOS niOUCdíl UrtClO-

!nai ($ 53.00) cada tonelada.
lírii;;-;:?!. Ortodoxa Ituí-.a. — Kxourncum de im- i ~ ,-

f>f\n i *i !
T

i í
*

puesto territorio. 4>v.í.000 kilos de paja de l ngo para ca-

,—,

—

fma
7
a cincuenta y un pesos con noventa

oda nacional ($ 51.90) ca~

harracín, con el sueldo mensual de qui-

nientos pesos ($ 500 mln) moneda na-

cional y auxiliar al señor Alfredo Gar-

cía Posso, con el sueldo mensual de dos-

cientos pesos ($ 200 m|n) moneda na-

cional.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquose, dé-

se al R. N". y archívese.

TRIGOYEN".

F. Beiró.

Departamento Nacional de Higiene. —
Se nombra ayudante a Salvador M.
Moreno.

Buenos "Aires, Mayo lo. de- 1.022.

El Poder Ejecutivo de la Nación—

'DECRETA:

Art. lo. Nómbrase en el Departamen-

to Nacional de Higiene: Ayudante (pre-

paración de Sueros, Ítem 9. Partida 12).

al señor Salvador M. Moreno.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, dé-

se al R. N. y archívese.

TRIGOYEN.

Francisco Beiró.

Territorios Nacionales. — Se aprueba la

licitación de uniformes y calzados pa-

ra Jas policías.

Buei Marzo 21. de 1922.

iiSstedü de Justicia e Insífucclón Pillea /-^^'^ 1

;

10UC

^^^^^ |
da í enchuta.

j
Art. 2o. Auí orí /-ase al Departamento

! Nacional de "Higiene para llamar nueva-

mente a licitación pública para la pro-

misión de maíz amarillo, avena, afrecho

¡de triiro y nfreehüto de maíz, en razón

de no haberse establecido competencia

en .el concurso anterior.

Art. 3o. El ansio que demande la nd-

SBSoluoionos déla Piroooión General de Minas, quisieióii de los efectos n ^que se refiere

;4 artículo lo. se atenderá con ios fon-

dos que con ese ím asiane el Presupues-

to nara el año en curso.

eESOLUOMESJE|EPABIiG!BES

liísíerlo de IgricÉüraE
tj'

<3dO?o^ía o Hidroloífía.

liÉtsno É Otas Püíiüges

JKr-soIti la Dii-ec General

CRÓHiCAJiDH_iN[STRATiVÍ

KMmM de Hacienda

T.po do ore.

—

Art. 4o. Comuniqúese, publíquese, dé-

¡ al II. N. y pase a! Departamento Na-

¡cional de Higiene a los lines correspon-

dientes,

iRTGOYEN.—R. Gómez, J.

Moreno, J. 3. Salinas, T. Zu-

ruGta, P. Torello.

üonv.'>oatoriA3 a afiamblsa y otros do socieda-
des con personería jurídica.— Correcciones
& áiireríoros,—Nuevas conYoeaíoi.'itVs.—Con-
vooaVDriuí* antorio.rea.-- Bal aiuics de socieda-

des anónimas.—Incitaciones.— Edictos, oifea-

cíonoB y emplazaimentoí.— Patentes do in-

vonolón y marcas da fábrica do oomeroio
y ¿o agrionltum solicitadas

Visto el presento expediente iniciado

i por ía Oficina de Territorios Nacionales,

en que da cuenta del resultado obtenido

en la licitación pública realizada el día

1 9 d e Di c i e \ i \ h re de .1 í)2 1
?
pa ra 1 a p rov i

-

sión dt v uniformes de paño y de brín,

gorras, capas de goma, botas y borce-

guíes, con destino a las gendarmerías de

los territorios nacionales para el servi-

cio del año en curso, y

Considerando

:

Que dicha licitación pública se ha rea-

lizado llena rulo las formalidades exigi-

das por la Ley de Contabilidad para la

celebración de estos actos;

Que en vista de los informes contra-

dictorios obtenidos en los análisis quí-

micos practicados en las muestras de

brín adjuntas para la confección, de uni-

formes y gorras y habiéndose presenta-

do algunos licitantes ofreciendo rebajas

en los precios de cada uniforme, por ha-
j

ber obtenido a su vez rebajas en la ma-

no de obra, es conveniente a los intere-

ses del Estado llama r a una nueva lici-

tación en el citado renglón:

Por lo expuesío y atento lo informado

Departamento rTacional de Higiene. —
Se nombra bateriólogo y auxiliar pa-

ra la defensa antipalúdica en Tncu-

mán.

Sociedad Anónima Án-
gel Braceras: 3.430

uniformes de paño,

compuestos de blu-

sa, pantalón y gorra,

a $ 26.50 m|n, cada
uniforme completo .

De Larraecbea linos.,

Méndez y Cía.: 5.240

pares de botas refor-

zadas, a $ 16.80 mjn
cada par . . . . .

Del mismo : 324 pares

de borceguíes refor-

zados, al precio de

$ 14.50 mjn cada par

De Gómez Severino y
Cía. : 400 capas im-

permeables, modelo
igual al que usa el

Escuadrón de Seguri-

dad de la Policía de

ía Capital y quien ga-

rante en tres años

la duración de la mis-

ma, a $ 34.50 mjn ca-

da una *

$ <H).89é\—

88.032.—

4.698.—

13.800,

$ 197.425;

por

ció;

la Contaduría (.• en era l de la X;

Poder
A.cuerdo

Ejecutivo de

do 'Ministros,

DEOlíEIA

la

Buenos Airoí vbri 1.022.

J

Artículo lo. A

[ei! ación, pública

[Gíivina de

ucrnn

! oía foríf

de¡10 do Dieiendu

: sión de uní fonues y calzados para ei

año cu curso, con destino a la gendar-

mería de ios Territorios Nacionales, con

El Poden' Ejecutivo de la Nación—
DECH-KTA:

Artículo lo. Nómbrase e.u el Depar

tameuto Nacional do .B'i'iiene, para la ^excepción del renglón de uniformes y go- 1 cCAfe

Art. 3o. El presente gasto, que ascien-

de a la suma de ciento noventa y siete

mil cuatrocientos veinticinco pesos mo-
neda nacional de exirso legal ($ 197,425

mjn), se imputara a los fondos que
con ese objeto vote el H. Congreso en

el Presupuesto para el corriente año,

Art. 4o. Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Kcgistro Nacional, tómese ratón

por la Oficina de Contabilidad del Mi-

nisterio del Interior y vuelva a Territo-

rios Nacionales a sus efectos.

TRIGOYEN. -— R. Gómez, P. Torello, J.

S. Salinas, Julio Moreno, To-

msá Zurueta.

Ministerio de Haolenda

Juez Federal Dr. M. B. de Anchoxena:

Se designa representante del Fisco en

una demanda entablada por varias

cervecerías.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1922.

Expediente 556, J. 1922. — V.^ 343.

—Visto que el Señor Juez rNue-

ral de la Capital, Doctor Manuel B.

de Anchorena, se dirige ai Ministerio do

Hacienda dándole conocimiento de ía

demanda entablada contra el Fisco na-

cional ante ese Juzgado, por las Cerve-

cerías Argentina de Quilines, Palermo,

Buenos Aires, Schlau y Norte, sobre de-

volución de sumas pagadas en concepío

de impuestos, y atento a lo dictaminado

por el Señor Procurador del Tesoro,

El Poder Ejecutivo de Nación—

•

DECRETA;
Artículo lo,—Desígnase al Señor Pro-

curador Fiscal en turno, do la Capital

I Federal, para que, en representación do

lia Nación, asuma la defensa de sus in-

'teroses en el juicio a que se refiere el

! presento Decreto.

Artículo 2o.—Comuniqúese, publique-

se y pase al Señor Procurador Fiscal

designado a sus efectos, por intermedio

del Ministerio de Justicia e Instrucción.

Pública.

IRIGOYEN. =&

; D, E, Síüaberry;* ;i§l
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RESOLUCIONES MINISTERIALES
: - '' Vv

--'
:

~'

:¿ :
" \rrtJuwrrt%

Jififeíeriya Haoienda

Rcgisíro! de Cc-nlra tos Públicos N° 77
. de la Capital. — Concediendo ads-

cripción al Escribano Señor Os-
ear López Méndez.

í 'Buenas Aires, 30 xle Marzo de 1922.

L. 1/1922. --— De conformidad con lo

dispuesto! por el arlícu/o .180 de la

ley No 1893 y" atento To ínfbinado por
el señqr Vocal de Feria en la Justicia

.Ordinaria de la Capital.
: ';''_

; El Poder Ejecutivo de 'la Nación .—
H

*K ' '

nécreíaj

Art. lo Concédese . al ;
Éscriba;nor

,

Nacional señor Osear L. Méndez ads-

cripción a I Registro de Contratos Pú«
blicos Nq 77 de la Capital, que re-

gentea el Escribano señar Porfirio: Ix-
pez. .... ':

''

"-.y '

Art. 2o Comuniqúese, ptíblíquese,.

anótese dése al Registro, Nacional y
archívese.

;
; IRIGOYEN

-

L-' :'V\- ;

;

:

i

; J. S. Salinas

BéR i i" *~*~**
! '

Decreto; de incorporación.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1922

Visto el presente expediente V alentó

lo dictaminado por la Inspección Ge-

neral de Enseñanza,

; El Poder Ejecutivo de la Nación —

^ ; í Decreta:
r

\\\

Art. lo Acuérdase ra inoorf o -.ación

del tercer añoi del Colegio. Sa-i. José

de Quilines -a- la Es:u?la Normal de

la misma localidad-.

. Conm.nicii.3SC, .anótese y pa~e a la

fútala Inspección General a .sus- -efec-

tos. \

.

'

V:
IRIGOYEN

J. S. Salinas.

«Apostolado de Señoras », Parroquia de
Las Heras.— Exoneración de im-
puesto territorial._•..'

Buenos Aires, Abril : 7 de 1922.

Exp. .50--S—1922 —
t
263—y,— Visto

el pedido formulado por la Presidenta,
de la Sociedad «Apostolado, dé: Seño i
ras», Parroquia de Las Heras,' para
qu:é: ^se -exima del -pago; de impuesto
territorial, por el año en curso, a las

propiedades pertenecientes a esa^ins-
titución,; .ubicadas: en las calles Al-,

varez 1801/9 y Almagro . 1742, ;eu ra-

zón del destino de las mismas; atento
a lo ! informado por 1a Adm inistráción

,

de Contribución Territorial, Patentes'

y, Sellos, oído el .Consejo Nacional de
Educación

3 y ]
"' ¡-

\
i

;£!:v : Considerando ¡ I

tición del ramo a sus efectos.

,1,

W^^fiOm

Publíquese y vuelva a la. repar-: ¿(Fdo.) : Julio Vatín. — Buenos Aires,

Marzo 15 de 1922. — Regístrese y pn-

blíquese en el Boletín Oficial, de acuer-

dó c&rllo dispuesto en el "Art/ £5 defeéó-''

fligoí <JÓ Minería} ,; fíjese csiie^aviso;; en
las 'pactas de la^;l)ireeeión Gejacsn^Scb-. '

muníquese a quicoi corresponded y^^étei--

Ya
íi
-a;:Mina.s-. '.a- sus efectos. ~ (F2í»..)-:. ;.

Juan 'TÍ. Montes -ele Oca, Director Gene-
ral Interino. ,

-

IMsítioiJüsiía eliifiifeíéipia

, « Bá^co Hipotecario Nacional » .
— Con

cesióii de prórroga para realizar
una emisión.

Buenos Aires, de. Abril de 1922.
i.

'

- ^

BJ 22/1922. — Atenta el precie-

denté dictamen del señor Pro airad or'

4del Tesoro jí lo informado par ía íns-
peccíióji Oqneral de Jüstic"a

;

:;E1{ Ministro de Justicia e Insti ucción
PuMica.

i

: uvr ,y Resuelve:

"J3. S mavo. No. 10.470 vlS mavo.

Solicitud do un permiso de catea en el

Territorio Nacional del Chubut. —

-

:

Buenos Aires, Enero 25 de, 1921. ,— .

Señor Director General de Minas, Geo-
logía e 'Hidrología

-
''

del : Mimsterié , cíe

Agricultura de la Nación. — /Los que
subscriben, Horacio Greenfield, de pro-
fesión.- -comerciante, domiciliado en Mo-
reno 1Í65, Capital, y H. Ernesto ' Hay-

r' Art. lo Prorrógase por un año., a

Contar del 14 de "Marzo ppdo
, y por Jwood Counter, de profesión comercian-

i;Itinia voz, el plajeo; acordado a la te, domiciliado en A^eneznela 694, Cápi-
sojciédad anónima «Banco' Hipotecario tal, ante el señor Director General se

¡Que las propiedades de referencia de la Cíaj)ital» .para realizar la nueva preSeritan y exponen: Que deseando.„„ ^ --^^ , emisión y¡ ^scripción tde ^ceioaíes. efectuar exploraciones minei'as-eií bus-

7

Art
• ^M Pub T,eSCl ^°:tl

T

fl(íuese .,
a ca de petróleo, solicitan, el .eorrespon^

la socieda}!, vuelva a la Inspección ...-j,., , A
*

. .\. : ,
*..,

General de Justicia a su> efectos y
^nte Permiso de cateo en- ima zana de

archívese.

se encuentran comprendidas dentro
de las excepciones establecidas en el

artículo 13^ inciso b) de la Ley 5.082

y artículo 4q, ; inciso i) de la Ley 11.016

sobre contribución territorial.

Se resuelve:
\

j

Declárase que corresponde acceder

repar

-

a lo solicitado,
; ;

Publíquese vJy vuelva a la

tición del ramo a sus efectos.

Salaberry,

lAqordandO la Incorporación del 4o

, año de estudios del Colegio, de Nues-
tra Señora del Huerto de Pergamino

.i Buenos Aires, lO/'rte- Abril de 1922...." ^

Atento lo dictaminado por la ínspeé-
'ción General- de

;

: Enseñanza en, el ./prén-

sente expediente..;.

El Poder Ejecutivo de la Nación —
:\

i ,

" Decreta:

Art. l'o Acuérdase al . Colegio; de
Nuestra Señora del Huirlo de Perga-

mino: la incorporación .del cuarto' áño
:

de estudios a,.la Escuala "Normal de,

dicha Ciudad, '7. ;';.
;

:

".
l

\

v
!"

Ar t. 2o
. Comun ícu ?s e, a riótese' y pase

a 1 a citada Inspección General a sus

lefectpíi. _ .
; : :.^¡->J

! IRÍGOYEK

% L-^
?

:
: :

' J, S. Salinas

AM/uuy^AA

Colonia de Menores Varones de Marcos
Paz. — Nombramiento, de Capellán

[' y Profesor de Moval.-

Buenos Aires, 7 de ,
Abril de- 4922:

' El Póíder Ejécütivoi de la Kación ™
- - ..-. -•-% '

*&\ ; -!
i

Deereta; : , ;
;

'>í
i

í-|[.

Arzobispado de Buenos Aires.-— Exo-
neración de impuesto territorial.

Buenos Aires, Abril 7 de .1922.

Exp. 321—A—1922.— 261—V.— Vis-
to el pedido formulado por el Ar-
zobispado de Buenos Aires, para que
se exima del pagó de impuesto terri-

torial por el corriente año, a las pro-
piedades que ocupan las Hermanas
Irlandesas cíe la Misericordia, ubi-

cadas en, las calles ..Estados Unidos
3231/05 y 24 de Noviembre 847/65

e Independencia 3220, en razón del

destino de las mismas; atento a lo

informado por la Administración de
Contribución Territorial, Patentes y
Sellos, oído el Consej o Nacional de
Educación, y ¡

'

i .'...,.:

Considerando:

Que. las propiedades de referencia

se encuentran comprendidas dentro
de las excepciones que establece el

artículo 4o, inciso f) de la Ley Nq 11016

sobré contribución . territorial.

<0¡" ^e resuelve:

Declárase que corresponde acceder
a lo solicitado.

Publíquese ! y vuelva a la repar-

t icion de l ramo á su s efectos

.

Salir: an

IimCCiOffl M BIPAEíKIil

un mil hectáreas) situada en Territorio

Nacional del Chubut , Distrit

o

:

Ivíineró

de Comodoro Rivadavia, que deberá Cubi-

carse en forma de un rectángulo de-

cuatro mil metros de largo en dirección

Este-Oeste, por dos mil quini-entos me-
tros de ancho,' cuyo vértice SO. cpinci¿o"

con el esquinero SO. del lote 27 de las

tierras destinadas para familias de Sucí

África. Es justicia.— (Fdo.): H Green-
field. E. H. Coünter. — Presentada en

:

'

esta Escribanía General de Gobierno,
hoy veinticinco de Enero de mil hoye-

.

cíenios veintiuno, a las diez y seis hoi^s
veinte minutos. Conste. — (Fdo.) : Ga-
rrdo. — Buenos Aires, . Enero . 28 . de
1921. — Pase a Minas a sus efectos. —
(Fdo.):, A.

:

C. Biraben, Secretario. —
Buenos Aires, Feorero 17 de 1922;—&e-
ñor Director General : Tengo el honor
de elevar a Vd. la presente solicitud ele

permiso de cateo en el Territorio Nacio-
nal del Chubut (Distrito Minero de €o-

:

modoro Rivadavia) , en terrenos de pra-

Salabcrry

Wí

iglesia Ortodoxa Rusa, — Exonera-
to Ición de impuesto territorial-.

Buenos Aires, Abril 7 de 1922.

Exp. 500—1-1922.-^ 265-V.— Visto
el pedido^ formulado por el Superior
de la. «Iglesia Ortodoxa dé Rusia»,
para; que se exima del pagó de im-
puesto territorial por el corriente año,
á la propiedad q\íe ocupa esa ; Igle T

sia, ubicada
;
en la calle Brasil 315,

tmrx&zón , del ..'. destino de , la; inism^; :

acento; a lo- ínforrnadó pop ía/ AaV
niinistrációñ de Coñtribxicioíi Terr¿^

tQriaiw Patentes y Sellos, y \

-

Arl . 1q Nómbrase .Capelláiiy Profesor
de Moral de la Colonia de Metióres
¡Varones de M^w¡o;si.Pa^V' :

""al
:

.V'Pl>ro.. }
L\iis Qrionne;- v ,..:

% Art. 2« Piibfíquase, coi-nMníqiievSe, }

anótese^ dése áV Registro; í^acioiial ^
larchívese. ;.

:/ :

' ! -'í
-¡

".;; tf :

V'
'

IRIGQXE^; .:,;/.

j S: S^iírtó;

Considerando:.

Que la propiedad de referencia, se

encuentra comprendida dentro de las

excepciones que establece, el arXículo^

,13jr inciso á) W'ia Ley Nq: 5Qfi2; "sobre
cdñtriímción territoriaL \- -

:

(

Se miicVVü: •

Declarase que corresponde acceder
a lo

:

solicitado.
'

fi , .;;
¡ '>;.' V 'i- ;.

;

Mfñistófl© íe

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Neuquán. —
Exi>te. D-822-21.

: Señor Director de Minas y Geología,
Ingeniero E. H. llermitte. —

:
E1 .que,

subscribe, Jorge Delvigne, belga, indus-
trial, y domiciliado en Ja calle Sarmien-
to No. 347, ante el señor Director se

presenta y; expone. Que. deseando, efee- ._ /7 _„„
uar exploraciones mineras en busca de [piedad de la ^Sociedad Anónima Im
substancias de la primera categoría . en j cortadora y Exportadora de la Patagór
terrenos que no están labrados ni cul-

'

tix
rados y cuya propiedad sé ignora, so-

lícita el correspondiente permiso de ca-

teo en una .zona, de dos mil hectáreas,

lote 1.1, Sección 6a., situada en el Te-
iritorio. Nacional del Neuquén,qúe de-

hérá uhicarsé en la forma; siguiente; Eii

^oriná; rectangular, y linda poiv el NO.
3dn el ; lote 12 pors el NE. con el lote 10,

>or el SE.; con ía fracción concedida por
>olicitólB-l 003-20 del mismo lote y por
3l SQ.; emí él lote 14. Será justicia. —
(5Pdo{);: Jorge Ddvigne.— Presentada

en est-'a Escribanía General de Gobier-

no, hjüty Catorce de Abril de mil nover

í'íéhtós veintiuno/ a las trece horas
veinte minutos. Conste.— (Fdo.) : Ga-
rrido. ,'—

*. Buenos Ah;es
;

Abril 14 de
1021. —- ÍPásc a Minas a sus efectos. —

nia, Segunda Época/ V eu7° domicilio-

egun declaración de los interesados—es

calle Victoria No. 344, Capital Fede-
ral. Los interesados no poseen ninguna;

otra solicitud o concesión de permiso de
cateo anterior, situada ..a menos.de 2000

metros del presente. Estando, libre, se^-

gún los planos de esta Oficina/ la zona
solicitada, corresponde: lo^,. Ordenar ,el

égistro y las publicaciones. 2o.^N"otiücax-

a la _

'

í Sociedad Importadora y Expor-
tadora de la PatagoniaV.— (Fdo,)-: Ju-

lio Vátín. — Buenos Aires, Febrero 20
de . 1922,— Regístrese y publíquese en

.

el Boletín Oficial, de acuerdo eon Io r dis-

puesto en. el, Art. 25 del Código de Mi-
nería.; fíjese cartel-aviso én las. puertas

de la Dirección General, comuniqúese a

quien corresponda, notifíquese a la '

=

-i
¡So-

(Fdo.): A. C. Biraben, Secretarlo, —jciedad Anónima Importadora, y Expor-
Buenos Aires, Marzo 14 de 1022.— Se- tádora de la Patagonía, ;Se^und¿;Epo-
ior .Director General: Tengo el honor ! ca/', en su carácter dé propietaria"del
fe:elevar a -"Vd. la presente solicitud de terreno y vuelva a Minas á

''st¿ .^fectos^
'

ermiso de cateo^én el Territorio Nacional Señor Director General de Miñas, Geo-
elNeuquen (departamento de Gohflúen- logia é Hidrología del Ministerio^ de-

cía) y ren terrenos que, según declaración

dtói interesado, no están cultivados, cer-

cMosKorti lábritdos, y son dé propiedad
fiéeal^ ÍLíí' zmii íoiieitáda ha tjuedítdo

iffifea& en 1 >» planos dé está Oficina, £n
Epiína ^de ;Uñ ; reeta^gulo de 7.000 ni, dé

largad ñbtt-faHvpN. ;45o O; pó* ?.5fe
ni* rxle^íteüí4 nxtfo vértice S ¿ sé ^l3íké-

^»-;* f.:>95mll al í?.-.4£o O. de u £m^
to fsife|ad:o}

:a £6rliÍ5 ín, -3# al rT. 45o E.

del rGsquÍn¿ro> N". -del octógono de ^reser-

va dé¿Plaza Huincul» :E1 interesado^ no

^ose©:^ninguna otra solicitud o concesión

de pei^aiso de cateo anterior, situada a

menos fde^OW ..ihrrdéi presenté^ Estando^

libre, sc^uncios
:

planos; dé: esta Oficina,

lá zona ^ásí definida; cariespondeo brde-^

iíar el; registro y las publicaciones. —

Agricultura do la Nación. Capitaí.

— (Fdo.) : Juan R. Montes.de; Ocai Sijlj-

director General. ..

E. 10 mayo. NóM0^04 váO mayp, •

g^>^¿yyg^jw»^;

Solicitud de un permiso de cateo en .el

;
:k- Territorio Nacional •: del Óhitet,; -r-

Expdte. S-3ÍÍ^192Í. :

:

..

Buenos Aires, Febrero 3 de 1921,^ rr,.

Los que subscriben, Benedicto Scapuss-

7¿
t

de, profesión -téenioo.: nidi^rial, ;doV

,

mieiliado m Avíellaireda, .eallel#^eiaj.
^íitre ;56Í8, y H. Ernesto^ ,JB^^rood

f

linter, de profesi$n
¥
iepnjér>eÍ3Mi|é, cfo-

IuIcIIíímJo en esta Cáffel,J^ll^^^^^-
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a»*

la í>04, ante el- Señor Director General ; mi cilio -— Según declaración Ae los inte-

resados — ess caite"-..• Victoria rNo* 344y

Capí tal; Federal Los interesados ncr po-

seen: níngnna otra: solicitud' o concesión

de perniisórde: cateo anterior," situada -a

menos -de '2000 metros del presente." Es-

tando libre, según los planos efe esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde

:

lo. Ordenar el registro y las publicaeio-

se' presetnan y. exponen: Que deseando
•efectuar exploraciones mineras en bus-
•ea de petróleo^ solicitan el correspon^

diente permiso de cateó en una zona de
mil hectáreas situada en el Territorio

.Nacional del Chubut (Comodoro Iliva-

da via)
,
que deberá ubicarse en forma

de rur rectángulo de cinco mil metros

-de largo en dirección NS., por dos mil

metros de ancho, cuyo vértice SO. cohv
-cide con el esquinero SO. del lote No.

-35 de las tierras destinadas para fanri-

- tas de Sud África. Es justicia. —
(Fríos.) : B. Scapuzzi. E. II. Counter. —>

"Presentada en esta Escribanía General

do Gobierno, hoy nueve de Febrero de

-mil novecientos veintiuno, a las doce

ñoras. Constó. — (Fdo.) : Garrido. —
.Buenos Aires, Febrero 11 de 1921. —
Pase a Minas a sus efectos. ~ (Fdo.)

:

A. O. Birabén, Secretario. i— Buenos Ai-

res, Febrero 17 de 1922. i— .
Señor Di-

rector General: Tengo el honor de ele-

var a Vd. ia presente solicitud de permi-

-so de cateo en el Territorio! Nacional del

Chubut (Distrito Minero de Comodoro
Rivadavia); en terrenos de propiedad

-cíe ia, "Sociedad Anónima Importadora

y Exportadora de la Patagonía,- Segun-

da Época ;T
. cuyo domicilio — según de-

claración de los interesados — es callo

Victoria No. 344, Capital Federal. —
Los interesados no poseen ninguna, otra

solicitud O' concesión de permiso de ca-

teo anterior, situada a menos de 2000

metros del presente. Estando libre, se-

gún los planos de esta Oficina, la zona

-solicitada, corresponde: lo. Ordenar el

registro y ias publicaciones. 2o. Notifi-

car a la "Sociedad Importadora y Ex-

portadora de la Patagonia J \ — (Fdo.) :

-Julio Yatín. — Buenos Aires, Febrero
'20 de 1922. — Regístrese y publíquese

en ol Boletín Oficial, de acuerdo con lo

-dispuesto en el Art. 25 del Código de

'.Minoría; fíjese cartcl-aviso.cn las puer-

tas de la Dirección General; comunr?

queso a quien corresponda, notifíquese a

ib.
lí Sociedad Anónima Importadora y

Exportadora de la Patágonia, Segunda

Epoea M , en su carácter de propietaria

del terreno y vuelva a Minas a sus efec-

tos. — (Fdo.) : Juan R. Montes de Oca,

'-Subdirector General.

E. 10 mavo. No. 10.505 v20 mayo.

^Solicitud de un permiso de cateo en el

ritono Nacional del Chubut. —
Espíe, G-189-1921.

'Buenos Aires, Enero 25 de 1921. —
Señor Director General de Minas, Geo-

logía e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — Eos que

.subscriben, Horacio Grooníield, de pro-

fesión comerciante, domiciliado en Mo-
reno 1165, Capital, y' H. Ernesto Ilay-

vrood Counter, de profesión comercian-

te, domiciliado en Venezuela 694, Capi-

tal, ante el señor Director se presentan

y exponen: Que deseando efectuar ex-

ploraciones mineras en busca de "petró-

leo, solicitan el correspondiente permi-

so de cateo em una zona de mil hectá-

reas, situada en el Territorio Nacional

del Chubut, Distrito Minero de Como-

doro E-ivadavia, que deberá ubicarse en

forma de un rectángulo de cinco mil me-

ros de largo en dirección NS. por dos mil

o eiros d.c ancho, cuyo vorticcVNSE. coin-

cide con el esquinero SE. del lote 27 de

las tierras destinadas para familks^ de

Sud África. Es justicia. — (Fdos.) :* 1L

Orcenfieloh E. H. Counter.'— Presenta-

da en esta Escribanía General de Go-

bierno, hoy veinticinco de Enero de mil

novecientos veintiuno, a las dieK .y seis

ñoras veinte minutos. Conste. — (Fdo.)

:

Garrido. — Buenos Aires, Enero 26 de

e a Minas a sus efectos;"—

O. Birabén, Secretario. —

-

s, Febrero '17 de 1922. —
Lor Gonerní: Tengo el ho-

la presente ñoliei-

(:eo. en el Territo-

ut (Distrito Mine-

davía), en terreno
: 'Sociedad Anóni-

idora y Exportadora, de la

Searmda Enoea í?
, cuyo do-

rfVlo.V A

nos. 2o. Notificar á la ''Suciedad' Im-

portadora v Exportadora de la Patágo-

nia»- _ (Fdo.): Julio Yatín. — Bue-

nos Aires, Febrero 20 de 1922.;— Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial, de acuerdo con lo «dispuesto en el

Art 25 del. Código ? de Minería, fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción General, comuniqúese a quien co-

rresponda, notifíquese a la "Sociedad

Anónima Importadora y Exportadora

de la Patágonia, Segunda Época' 7

, en

su carácter de propietaria del terreno, y
vuelva a Minas a sus efectos. — (Fdo.)

:

Juan R. Montes de Oca, Subdirector Ge-

neral. -

"

E. 10 mayo. No. 10.506 v20 mayo.

Solicitud do un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Chubut. —
Expte. G-308-1921.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1921. —
Señor Director General de. Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — Capital.

—

jos qué subscriben, Horacio Greenficld,

de profesión comerciante, domiciliado

en esta Capital Federal, calle Moreno
XI65, y Benedicto Scapuzzi, de profe-

sión técnico industrial, domiciliado en

Avellaneda, calle General Mitre 5618,

ante el señor Director General se pre-

sentan y exponen: Que deseando efec-.

triar exploraciones mineras en busca de

petróleo, solicitan el correspondiente

permiso de cateo en una zona de mil

hectáreas, situada en el Territorio Na-
cional del Chubut (Comodoro Rivada-
via), que deberá ubicarse en forma de

na rectángulo de cinco mil metros de

largo en dirección N.-S., por dos mil

metros de ancho, cuyo vórtice SO. se

encuentra a dos mil metros al E. del es-

quinero SO. del lote .35 de las tierras

destinadas para familias de Sud África.

Es justicia, —- (Fdo.): II. Greenñeld. B.

Scapuzzia— Presentada en esta Escri-

banía General de Gobierno, hoy nueve

de Febrero ele mil novecientos veinti-

uno, a las doce horas. Conste. —• (Fdo.) :

Garrido. — Buenos Aires, Febrero 11 de
1921. — Pase a Minas a sus efectos.

—

(Fdo.) : A. C. Birabén, Secretario. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1922.—Se-
ñor Director General: Tengo el honor de

elevar a Vd. la presente solicitud de

permiso, de cateo en el Territorio Nacio-

nal del Chubut (Distrito Minero de Co-

modoro Rivadavia), en terrenos de -pro-

piedad de la '''Sociedad Anónima Im-
portadora y Exportadora: de la Patá-

gonia, Segunda Época*', cuyo domici-

lio — según declaración de los interesa-

dos — es calle Victoria No. 344, Capi-

tal Federal. Eos interesados no poseen

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior, situada a me-
nos de 2000 metros del presente. Estan-

do libre, 'según los planos de esta Ofici-

na, la zona así solicitada, corresponde:

lo. Ordenar el registro y las publica-

ciones. 2o. Notificar a la
í¿ Sociedad Im-

portadora y Exportadora de la Patago-

nia'a — (Fdo.): Julio Vatín. — Bue-

nos Aires, Febrero 20 de 1922. — Regís-

trese y publíquese en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto en el Art.

25 del Código de Minería; fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección Ge-

neral, comuniqúese a quien corresponda,

notifíquese a la "Sociedad Importadora

y Exportadora de la Patágonia, Segun-

da Época M , en su carácter de propieta-

ria del terreno, y vuelva a Minas a sus

efectos. — (Fdo.): Juan R. Montes de

flrologík, don Enrique M. Hermftte. —.miso de cateo de petróleo en el^Diátri-'

BenJaMir D. Rielnnoñdp Gerente de o^'Miuero de Cohiódoro Rivadavia ( Te-

Bancor:y :domiciliado ; en:Eomas ; de Zanio-
[

í titorio del Chubut), de losv señores: Jo-
'ra, calle Italia No. 51, y -Adolfo de los

;

se Padovani y Partirlo Padovani, y en
Santos "y" Romeo, - Contador, dóniiciliado 'el que éstos se presentan pidiendo se ha-

len- Bernál; calle Independencia 47, an- !ga lugar á la modificación de límites que

(

te el señor Director se -presentan y ex- i proponen, : como consecuencia de im
'ponen: Que 'deseando hacer explorado- [arreglo formulado' con los solicitantes

jnes- y cáteos en busca de petróleo, ,er

el Distrito Minero de Comodoro Riva-
de un permiso de cateo vecino, y

Considerando

:

hid

rio
"

a v

so do

reí C!

:rro Tí

de

Oca. — Subdirector General
'.. .E. 10 mavo.. No. 10.507 v20 mavo.

Solicitud de un permi

Territorio nacional
' Espte, R-912-20.

Buenos Aires, Junio 24

jSoüor Director de Minas, G

o ele cateo en el

del Chubut. —

-

davia, solicitan el correspondiente per-

¡miso de cateo sobre, parte de los lotes

141, 144 y 146 del ensanche S. de la Co-

lonia Escalante, propiedad de los seño-

fres Belarmino Menéndez, M. Abosólo y
P. Salso, domiciliados todos en Comodo-
ro Rivadavia. Este pedimento se ubi-

ícará (según dibujo al pie), dentro de

los límites siguientes: Su mojón esqui-

nero NO. deberá colocarse sobre la lí-

nea divisoria entre los lotes 148 y 147,

a 2.500 m. al O. del mojón esquinero

SE. del lote 147. Su esquinero SO. esta-

rá ubicado a una distancia de 2.500 m.

en línea recta al S. de su esquinero NO.
(primeramente citado) y su límite N.

será el que resulte prolongando en 1.000

m. al E.
J

el límite S. del lote 147 y co-

locado un mojón NE. sobre la línea di-

visoria entre los lotes 141 y 144, a 1.800

m. al E. del mojón esquinero SO. del lo-

te 141. Su límite S. será una recta de
írólco s¿i¡ citado Gn est

4.300 m. de largo en dirección E., a par- .nm , lns R(%r̂ r0R Jos¿ p,u
tír de su mojón esquinero SO. (ya esta-

blecido),. Teniendo en su límite Norte

una entrante de 1.000 m. a los 800 ni.

antes de llegar (si prolongara una rec-

ta) al esquinero NE., resultando en to-

tal un cuadrado irregular de 995 hectá-

reas. Sobre estos lotes existen los alatñ-

bracios divisorios, pero ignoramos que

haya sembrados. Es justicia. — (Fdo.) :

b/D. Richmond. A. de los Santos. —
Presentada en esta Escribanía General

de Gobierno, hoy veinticuatro de Junio

de mil novecientos veinte, a les quince

horas treinta minutos. Conste. (Fdo.) :

Garrido. — Buenos Aires, Junio 25 de

1920. — Pase a Minas a sus ci:ectos.—

(Fdo.) : Juan R, Montes de Oca, Sub-

director General. — Buenos Aires, Mar-

zo 13 de 1922. — Señor Director Gene-

*al : Tengo el honor de elevar a Vd. la

presente solicitud de permiso de cateo

en el Territorio Nacional del Chubut

(Distrito Minero de Comodoro Rivada-

via), en terrenos que, según informe de

[la Dirección General de Tierras, no son

'fiscales, y según declaración de los in-

teresados, son de propiedad del señor

Pedro Salso, domiciliado en Comodoro

Rivadavia. La zona solicitada, situada

dentro del lote No. 146 del Ensancho S.

de las tierras destinadas para la Coloni-

zación con familias del S. África, ha

quedado ubicada en los planos de esta

Oficina, en forma de un cuadrilátero A
B C D, definido del siguiente modo:. El

vértice A coincide con el esquinero NE.

del citado lote 146. El vértice B está si-

tuado sobre el límite N. del mismo lote

146, a 2.500 m. hacia el O. de A. Ei

vértice C está situado sobre el límite E.

del lote 146, a 2.500, m. hacia el S. de

A. El vértice B D es paralelo a AC, y

el lado C Des perpendicular a A C y a

B I). Los interesados no poseen ninguna

otra solicitud o concesión de permiso de

cateo anterior, situada a menos de dos

mil metros del presente. Estando, libre,

según los planos de esta oficina, la zona

así definida,' corresponde: lo. Ordenar el

registro y las publicaciones. 2o. Notifi-

car al señor Pedro Salso, por interme-

dio de la Inspección Manera de Comodo-

ro Rivadavia. — (Fdo.): Julio Va-

tín. — Buenos Aires. Marzo 15 de 1922.

—Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en

el Art. 25 del Código de Minería; fíje-

se cartel-aviso en ias puertas de la Di-

rección General, comuniqúese a quien

corresponda, notifíquese a don Pedro

Salso, en su carácter de propietario del

terreno, y vuelva a Minas a sus efec-

tos, —-'(Fdo.) : Juan R. Montes de Oca,

Director General Interino.

E. 10 mavo. No. 40.497 v20nnayo

Que según los límites fijados en el re-

gistro, la superficie actual es de 625 hec-

táreas aproximadamente y aceptándose

la ampliación convenida con los solici- .

tantos del cateo vecino (Expediente R-
1382-948), resultaría una extensión de

1000 hectáreas, en forma de un parale-

ógramo, cuyos límites se definirán más
adelante. Que no existiendo inconvenien-

te en aceptar tal arreglo, es del caso, sin

embargo,- modificar el Registro No. 560.

de la presente solí 'kul de .cateo ¡y dis-

poner nuevas publicaciones .legales, por

tratarse de una ampliación de superficie,

así como también la debida notificación

a los dueños del suelo, de acuerdo con

lo informado por Minas, ¡

Se resuelve

:

lo. Hacer lugar a la ampliación do

superficie para el permiso de cateo de
e expediento

por los señores José Padovani y Por-

tillo Padovani, quedando, en consecuen-

cia, fijada cu 1000 hectáreas, la cual ten-

drá la forma de un paralelógramo K L
M N, definiéndose del modo siguiente:

la ubicación de los vórtices K L M N:
El vórtice K coincide con el esquinera

SE. del lote 24 de las tierras destinadas

a la Colonización con familias de Sud
África. El vértice L está situado sobro

el límite Este del citado lote 24, a 4000^

metros hacia el Norte de K. El vórtice*

al está situado sobre el límite S del mis-

mo lote 24 a 2500 metros al Oeste de K^
2o. Regístrese y publíquese en el Bole-

tín Oficial como modificación del Regis-

tro No. 560 del libro de Exploraciones

del Territorio Nacional del Chubut, fíje-

e cartel-aviso en las puertas de la Di-

eeción General, comur. íquese a quien

orresponda, notifíquese a los señores

Pedro y ErnibV Solanct, en su carácter

de propietarios ale! terreno y vuelva a

Minas a sus efectos. — (Fdo.) : Juan IL

ilontes de Oca, Subdirector General.
e

E. 10 mavo. No. 10.498 v20 mayo*

C\o 1920. —
coléala o Ili-

Bnenos Aires, Febrero 20 de

Sxnedionte P-^H5ar?n. ~— Vi>!n

pedíenf;e
;
relativo a la solieit

4 022.

OKfn ex-

id de per-

Solicitud ele un permiso ele cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cruz, —-

Expediente B-813-92L

Señor Director General de Minas,

{Sicología: e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — El que

subscribe, Carlos Burmcister, «argentino,

casado, agrimensor, con domicilio cu hs

calle Charcas 941, de esta Ciudad, al se-

ñor Director expone: Que des-ando ha-

cer perforaciones en busca de petróleo

en terrenos de propiedad fiscal, no la-

brado, cultivado ni cercado, para cuyo

trabajo solicita el correspondiente per-

miso de cateo en una extensión aproxi-

mada de dos mil hectáreas, en el Terri-

torio Nacional de Santa Cruz, sobre la

costa del Golfo de San Jorge, en ei puer-

dc Mazaredo, y con la siguiente ubica-

ción : en la reserva fiscal de ese mismo
puerto se medirán, a partir del limito

Oeste de esa reserva y sobre la costa del

mar, 10.000 metros de frente por 2000

metros de fondo, a. fin de encerrar las

2000 hectáreas pedidas. Autorizo al pro-

pio tiempo al señor- .Luis Caprario para

tramitar esta solicitud, facultándolo pa-

ra pedir y aceptar cambios de ubicación,

reducción e integración de superficie,

trabajo formal y todas aquellas gestio-
'

nes que se relacionen, con este asunto,

pudiendo también delegar esta autoriza-

ción: en otra persona. Es justicia. ;

—

-

Carlos 'Burmcister. — Presentada en es-

ta Escribanía General de Gobierno, hoy

doce de Abril de mil novecientos vein-

tiuno, a las diez y seis horas diez"mi- '

múes. Conste. -- Gnrrido. — Buenos Ai-

res, Abril 13 ele 1921..— Pese a mUmi££
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a sus efectos. — (Fdo.) :.A. C. Birabcn,

8ccretarie£— Buenos Aires, Febrero 7

cíe 1922.
r^~- Señor Director ' General:

Tengo el honor de elevar a< Vd. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo en

el Territorio Nacional de Santa Cruz
(Departamento de Deseado), en el loto

7' de la Sección tercera de la zona do

Cabo Blanco. La zona solicitada ha que-

dado ubicada en los planos de esta Ofi-

cina' entre los siguientes límites: Al
Oeste, una recta AB que se apoya sobre

el límite Oeste del mencionado lote sie-

te, encontrándose el ' punto A sobre la

costa del Océano y el punto B está si-

tuado a 3000 metros al Sur de A, AI

Este, una recta CE), paralela .al limito

Oeste "y distante 8000 metros de este úl-

timo; el punto C se encuentra sobre la

costa del Océano v el panto D está si-

.. tundo a 3000 metros al Sur de C. Al

Nordeste una poligonal inscripta en la

línea de la costa entre los puntos A y
C. Finalmente, al Suroeste, la recta BD.
El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o conecsí ' de. permiso de cateo

anterior situada a' menos de dos mil me-
tros, del presente. Estando libre, según

los planos de esta Oficina, la zona así

definida, corresponde ordenar el regis-

tro y las publicaciones. — Julio Vatín.

—Buenos Aires, Febrero 8 de 1922. —
Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en

el Art. 25 del Código de Minería, fíje-

se cartel-aviso en las puertas de la Di-

rección Gneral, comuniqúese a quien co-

rresponda y vuelva a Minas a sus efec-

tos. — (Fdo.) : Juan R. Montes de Oca,

Subdirector General.

E. 12 mayo. No. 10.540 v23 mayo.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cruz,

—

Expediente B-8IV:j92L—

' l Señor Director General de Minas,

Geología e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — El que

suscribe. Garlos Buru. eister, argentino,

casado, agrimensor, con domicilio en la

calle Charcas No. 041, de esta Ciudad,

al Señor Director expone:
;

— Que de-

sea- hacer perforaciones en busca de pe-

tróleo en terrenos de propiedad fiscal nq
labrado, cultivado, ni cercado, para cu-

yo trabajo solicita el correspondiente

permiso de caico en una extensión aprc

limada de dos mil hectáreas en el terri-

torio nacional de Sania Cruz, sobre !a

costa del Golfo de San Jorge, en la Ra-

bia Lángara, y con la siguiente ubica-

ción : en el lote No. 1 de la subdivi-

sión de Tierras y Colonias, se medirá
una faja de 10.000 metros a lo largo

de la costa por 2000 metros fie ancho,

debiendo el mojón No. 24-, colocado so-

bre la playa, estar equidistante de

extremos de los 10.000 metros sobre el

mar, como queda señalado en el plano

agregado a fin de encerrar las 2000

"hectáreas pedidas. Autorizo ai propio

tiempo al Señor Luis Caprario, pirra

tramitar .esta solicitud, facultándolo pa

ra pedir y aceptar cambios de ubicación

reducción e integración de superficie,

trabajo formal y todas aquellas gestio-

nes que se relacionen con este asunto,

pudiendo, también, delegar esta autori-

zación en; otra persona. — Es justicia.

—Carlos Burmeister. — Presentada en

esta Escribanía General de Gobierno,

lioy, doce de Abril de mil novecientos

veintiuno a las diez y seis horas diez;

minutos. — Conste: Garrido. — Buenos
Aires, Abril 13' de 1921. — Pase a Mi-

nas a sus efectos. — Fdo: A. C. Eira*

bou, secretario — Buenos \ires, Febre-

ro 16 de 1922. — Señor Director Ge-

Sección Primera de la Zona de Cabo
Blanco, encontrándose -el' punto A sobre

la. costa del Océano y el punto B a

2400 metros al Sud 45o Oeste de A. Al

Sud-Ocste, la recta BC, perpendicular

a AB, encontrándose el punto O. a me-
tros 10.000 al Sud, 45o Este de B. AI

Sud-Este, la recta CD de dirección Nor-

te 45o Este, 'encontrándose el punto
D sobre la costa del Océano. Finalmen-
te, al NomEste, una poligonal; insciip-

ta en la línea de la costa, entre los

puntos A y D, El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión do

permiso de cateo anterior, situada a nm
nos de dos mil metros del presento. Es-

tando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona asi definida, co.rrespon-

; de ordenar el registro y las publicacio-

nes. — Julio Yatin. — Buenos Aires,

Febrero 23 de 1922. — Regístrese y pu-

blíquese en el. Boletín Oficial do acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 25 del

Código de Minería, fíjese cartel aviso

en las puertas de la Dirección Gene-
ral, eomitnique.se a quien correspon-

da y vuelva a Minas, a sus efectos. —
Fdo: Juan R. Montes de Oca, Subdirec-

tor General M .

el2 may. No. 10541 v23 may,

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cru£.~~

Expediente B-826-921.

Señor Director General de Minas.

Geología e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — Etique
subscribe, Carlos Burmeister (hijo), ar-

gentino, soltero, comerciante, domicilia-

do en la calle Charcas 041, de esta Ciu-

dad, al señor Director expone: Que de-

sea hacer perforaciones en busca de pe-

tróleo en terreno de propiedad fiscal, no

labrado, cultivado ni cercado, para cu-

yo trabajo solicita el correspondiente

permiso de cateo cu una extensión apro-

ximada de dos mil hectáreas, en el Te-

rritorio NackmaL de Santa Cruz, en el

v
i/mr/o de Maza redo, y con la -siguiente

ubicación: sobre el límite Oeste de Ir.

reserva del Puerto de Mazaredo, según

ci plano impreso de la zona do Cabo
Blanco, de la Dirección General de Tie-

rras y Colonias que se agrega, se medi-

rán KKK) m. a partir de su intersección

con la cosía del mar hacia el Sur. En
ose punto se trazará una perpendicular

de 5000 nú hacía el Oeste y en el extre-

mo de esta línea se trazará una paralela

al limite Oeste de la. reserva con direc-

ción al Norte hasta, la costa del- mar, ce-

rra n d o a*si ap ro>;ima d amente ] a s uper-

íicie de 2000 hectáreas pedidas. Autori-

zo al propio tiempo al señor Luis Ca-

prario pava tramitar esta solicitud, fa-

cultándolo para pedir y aceptar cambios

so- k
de ubicación, reducción e integración de

ios 'superficie, trabajo -formal y todas aque-

llas gestiones que so relacionen con este

; asunto, pudiendo también delegar esta

autorización en otra persona. Es justi-

cia. — Carlos Burmeister (hijo). — Pre-

sentada en esta Escribanía General do

Gobierno, hoy quince de Abril de mil

novecientos veintiuno, a les diez y .siete

.
— Garrido. — Diurnos Ai-

de 1921. — Pase a Minas

neral : Tengo el honor dc~ elevar T7s

ted la presente solicitud de permiso do

cateo en el Territorio Nacional de San-

ta Cruz, (Departamento de Deseado),

en los lotes 42 y 44 de la sección pri-

mera de la zona de Cabo Blanco. — La
zona solicitada, Tía quedado ubicada, en

los planos de esta Oficina, entre los si-

guientes limites: Al Nor-Oostty «na
recta AB de dirección Sud 45o Gesto

4\\\e dista 5500 metros al Sud-Este <]q]

^esquinero Nor-Este del lote 41 de la

¡
¡¡oras. Conste.

|

res, Abril 10

a sus efectos. — (Fdo.) : A. O. Birabcn,

Scereíario. — Buenos Aires, Febrero 7

de 1922. — Señor Director General

:

' Tene;o el honor de elevar a Vd. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo- en el

Territorio Nacional de Santa Cruz (De-

partamento de Deseado). La zona solici-

tada ha" quedado ubicada en los pianos
i de esta Glicina, entre los siguientes li-

jantes: Al Este, una recta AB, que se

j

apoya sobre el limite Oeste del lote 7 de

la sección tercera de la zona, de Cabo
;

Blanco, encontrándose el punto A sobre

la costa, del Océano, v el punto B a 1000

j
tu. hacia, el Sur de A. Al Sur, la recta

BC, perpendicular a AB, encontrándose
el punto C a 5000 m. hacia el Oeste de
B. Al Oeste, la recta CD paralela a AB,
encontrándose el punto D sobre la costa

del Océano. Finalmente, al Nordeste,

una poligonal, inscripta en la línea de

la íílsta, entre los puntos I) y A. Si la

superficie resultase superior a dos mil

hectáreas, se yeríiiearia la reducción co-

:

rrespondiente, corriendo el límite Sur, . planos de esta Oficina, la zona ;asr Je-
paralelamente a sí mismo, baeia el Ñor-

j

finida, corresponde ordenar el registre»

te. El interesado no posee ninguna otra ' y las. publicaciones. — Julio .Varán. —

.

solicitud o concesión de permiso de ca- Buenos Aires, Febrero 7 de 1922~bo~
tco anterior, situada a menos de dos mil

:

cástrese y publíquese en el. Boletín Oí:-

metros del presente. Estando libre, se- > cial de acuerdo con lo dispuesto en e¡.

gún los planos de esta Glicina, la zona • artículo 25 del Código de Minería, fi-

as! definida, corresponde ordenar el re-
¡
;jcsc cartel aviso" en las puertas de ia

gfst.ro y las publicaciones. — Julio Va-
1
Dirección General, comuniqúese "a 'quien

tín. — Buenos Aires, -Febrero 8 de 1922.
J

corresponda y vuelva a Minas a' sus
—Regístrese y publíquese en el Boletín

j
efectos. — Fdo: Juan lí. Montes de

Oficia 1-, de acuerdo con lo dispuesto en Oca, subdirector general.

el Art. 25 del Código de Minería, fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción General, comuniqúese a quien co-

rresponda y vuelva a. Minas a sus efec-

tos. — (Fdq,): JuaifR. Montes de Oca,

Subdirector General.

E. 12 mayo. No. 10.542 v23 mayo.

Solicitud de un permiso de cateo- en el

Territorio nacional de Santa Oras-
Expediente B-829|92L—

%

Señor Director General, de Minas,

Geología e Hidrología, del ..Ministerio ..de

Agricultura de la Nación. — El que

suscribe, Carlos Burmeister, (hijo) ar-

gentino, soltero, comerciante, con do-

micilio legal en la calle Charcas í!41, de

esta ciudad, al Señor Director, expone:

Que desea hacer perforaciones en bus-

ca de petróleo en terreno de propiedad

fiscal no labrado, cultivado, ni cerca-

do para, cuyo trabajo solicita el corres-

pondiente permiso de cateo en una ex-

tensión de 2.000 hectáreas en el Terri-

torio de Santa Cruz sobre la costa del

Golfo San Jorge, en la Bahía Lángara

y con la siguiente ubicación: a partir

del límite Ñ. O. y su intersección con

la costa del mar del permiso de cateo

solicitado en el expediente B-314J92L
se medirán 5000 m. hacia el JST. O, pa-

sando la pirámide de iier.ro No. 17 del

Estado Mayor. Bu esc punto de los

5000 m. y a partir de la costa, se tra-

zará una paralela al mismo límite N. O.

del cateo mencionado, con una exten-

sión aproximada de 5.500 m. y desde

ese punto, se trazará una perpendicu-

lar a la prolongación hacia el S. O. del

límite N. O. del cateo, B-314J92L que-

dando así encerradas las 2000 hectáreas

solicitadas si se da al lado de 5500 m.

aproximados la longitud que correspon-

da. Autorizo al mismo tiempo, íjI señor

Luís Caprario para tramitar esta soli-

citud, facultándolo para pedir y acep-

tar cambios de ubicación, reducción o

integración de superficie, trabajo for-

mal' y todas aquellas gestiones que se

relacionen con este asunto, pudiendo.

también, delegar ésta autorización en

otra persona, — Es justicia. -— Garlos

Burmeister, hijo. — Presentada, en esta

Escribanía General de Gobierno, hoy,

quince de Abril de mil novecientos ve'n

tiuno a las diez y siete horas, quince

minutos. —* Conste : Garrido. ---- Bue-
nos Aires, Abril 19 de .1021. — Fase a

Minas a sus efectos. Fdo: A. C. Bira-

bcn, secretario. ,— Buenos Aires, Fe-

brero 7 de 1922. Señor Director Gene-
ral : Teneo el honor de eleví r a l la

ateopresente solicitud de permiso
en el Territorio Nacional de Santa. Cvw/,

^Departamento de Dedeseado), en ¡cr-

lotes 41. y 42 de la sección primera de

la zona de Cabo Blanco. La zona solici-

tada ha quedado ubicada ..en los 'planos

de esta Oficina entre los siguientes lí-

mites: Al Sud-Este una recta 'AB do

dirección Sud 45o. Oeste que dista 5500
metros hacia el Sud-Este del esquinero

Nor-Estc del mencionado lote L! . El

punto A se encuentra sobre la. costa del

Océano, y el punto B dista 2500 metros
al Sud-Ocste de A. Al Sud-Oeste la

recta BC, perpendicular a AB encon-

trándose el punto C. a 5500 metros al

e!2 may. No. 10513 v23 may.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Chubut —
Sxpto. M-1369-2,1.

Buenos Aires, S de Junio de 1D2.L-—
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio do
Agricultura de la Nación. — Los

5

"que
subscriben, Juan Guillermo Meyjes, do
profesión Oficial dé la Legación de los

Países Bajos, domiciliado en Buenos Al-
tos, Cangallo 323, y Andrés Federico
Wynvcldt, de profesión comerciante, do-
miciliado en Buenos Aires, Galería Guo~
mes, escritorio 553, ante el señor Dircc-
jtoi' General se presentan - y exponen:
Que deseando efectuar exploraciones. mi-
neras en busca de petróleo y gases na-
turales en terrenos cercados, que perte-
necen al señor Juan Kossep domicilia-''''

do en Heerlen (Holanda), solicitan ei

correspondiente permiso de cateo en una
ztína de mil hectáreas situada en el Te-
rritorio Nacional del Chubut, lote 6, le-

gua D, del ensanche N. de la. Colonia,

Escalante (Sección D I, Fracción C) 7

que deberá ubicarse en. I a siguiente for-

ma: Un rectángulo de cinco mil metros
de largo en dirección. E. O., por dos raí
metros de ancho, tal que su lado S. do
5.000 m. se apoye sobre el límite S. do
la mencionada legua D. Es justicia. —
(Fdos.): J. G. Meyies, A. R WynveldL
—Presentada en esta Escribanía Gene-
ral de Gobierno, hoy ocho de Junio de
mil novecientos veintiuno, a las trece ro-

(Fdo.) : Garrido. — Buenos Aires, Jumo
10 de'l02L — Pase a Minas a sus efec-

tos. — (Fdo.) : A. C. Birabém Secreta-
rio. — Buenos Aires, Abril 26 de 1922,

—Señor Director General: Tengo el ho-

nor de elevar a Yd. la presente solicitud

de permiso do cateo en el Territorio .Na-

cional del Chubut (Distrito Minero do
(Joniodo.ro Rivadavia), Eos interesados

no poseen ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a menos de 2.000 del presente,' Es-
tando Ubre, según los planos de esta

Oík'ina, la zona así definida, correspon-

de ordenar el registro y las publicacio-

nes. — (Fdo.) : Julio Yetím — Buenos
Aires, Mayo lo. ele 1922. r— Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial, do
acuerdo con el Art, 25 del Código de Mi-
nería; fájese caríeí-aviso en las puertas
de la Dirección General, comuniqúese a

quien corresponda y vuelva a Minas a
sus efectos. — (Fdo.): Juna E. Moa Lo;*

Oca, Director General Interino.

1:1. 16* mavo. No. J 0.568 v27 mayo-
oe

Solicitud de un permiso de cateo en. el

Territorio Nacional del Chubut —
Expte, W-1371-2I.
Buenos Aires, 8 de Junio de 1921, —

Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología de! Ministerio da
Agricultura de h Nación. — Los que
subscriben. Adrián Juan Van Waalwyfc
Van Doore, de profesión eomcnvdaide,

domiciliado en Puerto Visser, Departa-
mento de .Salamanca, Chubut, y Arares
ras cuarenta y cinco minutos. Conste. —
Federico Wynvcldt, de profesión comer-
ciante, domiciliado en Buenos Aires, Ga-

Nor-ücste de B. Al Nor-Oeste la recta doria Güemes, escritorio 553, ante el se-

GD de dirección Sud 45o Este éneo»- j ñor Director General solicitan.
!

y expo-

liándose el punto D sobre la costa del
(

non: Que deseando efectuar expioracio-

Oeeano. Filialmente, al Nor-Este, una. oes mineras en busca de petróleo y go>

poligonal inscripta en la línea de layses naturales en tórrenos cercados qu©
costa cutre los puntos I) y A. Ei inte- pertenecen al señor Juan Koster, domt-*

rosado no posee ninguna otra solicitud ciliado en Heerlen (Holanda), solicita;*'

o concesión de permiso de cateo ante- el correspondiente permiso de cateo ea
i'ior situada a menos de dos mil metros una zona de mil hectáreas, situada om.

del presente* Justando libre
¿

segují los el Territorio Nacional del Chubut lots
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35, If^ua^r.dcl^nsíiríche-Ñ*- de la Colo-

nia Escalante (Sección I)¡I, Fracción O),

míe deberá, ubicarse en la siguiente for-

rara Un rectángulo' de einep mil
:

metros

de, Jaígq;en dirección E. O., por dos mil

metros.de. ancho, tal que su lado S., de

cinco "mil metros se apoye sobre el lími-

te. N, del permiso d£ cateo, que en esta

liecha solicitan los señores A. J. Ynn
AVaaívryk Van Doom y J.-^G. Meyjes.

Esjusticia. — (Filos.): A. J. Waalwyk
v/'.Deom, J. G. Meyjes. ..— Presentada

en esta Escribanía General de Gobier-

no, 'hoy ocho de JunkTdc mil novecien-

tos veintiuno, a las trece horas cuarenta

y cineo minutos. Conste. — (Fdo.) : Ga-

rrido. — Buenos Aires, Junio 10 de

;i92"l. — Pase. a Minas a sus efectos. —
(Fdo,).: A. C. Biraben, Secretario. —
IPevaos Aires, Abril 26 de 1922. — Se-

ñor Director General: Tengo el honor de

elevar a Vd. la presente lolicitud de

permiso de cateo en el Territorio Na-

cional del Chubut (Distrito Minero de

Comodoro Eivadavia). La zona solicita-

da ha quedado ubicada, en los planos de

esta Oficina, en' forma de un rectángulo

de 5-.00Ó m. de largo en dirección E. 0.

por 2.000 m. de ancho, cuyo vértice SO.

esta situado a 2.857urPl del esquinero

80/ de la legua A, del", lote 15 de la

Fracción C cié te Sección Djl (ensanche

N. de las tierras destinadas a ia coloni-

zación, con familias de Sud África). Los

interesados no poseen ninguna -.
otra

.

so-

licitad o concesión de permiso de cateo

anterior, situada a menos.de 2.000 ni.

del presente. Estando libre, según ios

páceos de esta Glicina, la. zona así defi-

nida,- corresponde ordenar el registro y

las publicaciones. .— (Fdo.): Julio Va-

il lL 1_ Buenos Aires, Mayo lo de 1922.

Hegistrese y publiquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en

d Art. 25 del Código de Manaría; fí-

jese cartel-aviso en las puertas de la Di-

rección General, comuniqúese a quien

corresponda y vuelva a Minas a sus

efectos. — (Fdo.): Juan R. Montes de

Oca, Director General Interino.

E. 16 mayo. No. 10.569 v27 mayo.

IlDlsterlo mi Oirás Pública»

Ferrocarril .Central Argentino. — Qne-

La Sres. Pujol y Cía.

Rueños Aires. Septiembre 10 da 192."i.

017032 C -2!. - Vista la queda de

los Señores Pujol y Cía.
v

contra F
Empresa del Ferrocarril Central Ar-

acnímo. por demora en el transporte

de la consignación correspondiendo j\

caída de porte 7003 de Posará) a S.

SphdUu despachada el dea 23.6.21

;

;

y

Considerando ;

Orne de acuerdo- con las comlPdo-

-jies establecidas en las cartas de porte

v ios rcjihunenlos videntes. ^Imcon-

Mínuieión* de referencia debió ser

íninsporlada en 93 hora;.- inclina) las

disde.rpte despene la Empresa para la

cidria v por lo laido ser poesía a

disr
' -

mas
"

' O

transportada en 87 horas 15 minólo
incluso las 48 horas de que dispon

la Empresa spara la entrega y por i

lanío ser puesta a -..disposición (le lo

eonsi<.oiaiar ;os a más tardar el di.

20.6 21 adas PYlñ he
Que el Art. 225 del Reil míenlo Ge

ncraí de F, F.. C. C. 7 ampara los do-

ledlos -de los reeurrenles en caso d

demore,

;

"Él Cor s yo resuelve:

Ilúdase sshdrr a los in'erc? ales. <o

niuníquesc a la Empresa y a la Seo
cióir y archívese. A

A. GiovacehínP-- Raúl U. Prcíío.

Considerando:

Oue de acuerdo í con lo esí;abu>

cidó en,- los rci{lamcu!ós vírenles las

,azos Te ^ 1 as ooi. trauspuide son \g.iu\ e

es aparadas consigna nones
^
Iranspqtp.

íh i a s 1 >a j o l a s ni i sm as la ri tas Oí] l i o

os -mismos pmdos contándose dichos

niazos desde las 21 horas cíe la Tech:''

pie indican las respectivas' cartas de

;)0 , 1e:
''"' "'

¡Que en el ramal a Oráirnn rigen los

duzos ¡erales del transporic; (pie us-

íos son para las consigna -iones des-

pachadas de Eml arcación. PielPnai

v Snuzaiüo. a Retiro, do 552 horas.

541. horas 30 minutos, y 534 horas
10 minutos respectivamente, incluso

las 48 horas de que dispone Ix Em-
presa para la euiroíio;

Que el Art. 225 del Re. léñenlo Ce
üc^al de Ferrocarriles anquma las do-

cdios del reeurreníe en ,
caso de de-

mora:
Que con los da'os suminPtrndos Po-

ner' lo suí'scicide el quen Paule para

iniciar las accionen que crea conve-

nientes.

| :

011081—C~21. w . ¡Pista;ia
:

>áíucja
v
clct;

tds'yseñores Rodríguez Giles-cay Cm.
contra 'la Empresa del Ferroeai r í

CeiUraP Argentino, por demora en t-E

t raí i sporte de la coh s ignac i6 ti co rr res -

pondiente..; a caria- ele porte 38 de
Rapedi .a Geiua" 1 Urqnhac dcspaeíia-

da ei día 14.2.2.1; y • ..¡

Fe-rocarr.il Cenírar Argentino. -- Que
ja Sr. Carlos Cordera.

Buenos Aires, Sepííemhre 111 de 4021

OM374--C -2F Vista la queja de.

señor Carlos Cordera, contra !a Em
p¡esa del Pcriocarril Cenhal Ai-geníi

no. j.jor cícTiOia en el transporte d

las consignaciorcí { o^respnníiieníes ;

cartas de parle Nos. 4)53 y 1211 d<
. .,.^„._ .,

itosario e Villaca despachadas en dír 1 p: in j-,pcs:t \ {) ( p l0 resulía sohre'lt du
245.21 y 4.6.2Í rcspeeiivameiPe; y

f
rrfcion legal de 1 >s transporten coiimí

nitíuese a ia Sección y archívese

Ei Consejo resuelve:

iagase saher ai in'ercv a lo y

Considerando.

A. Giovacchiui — Raúl U. I Vedo.
-: Ore de acuerdo-' con ios alaíos su

-

ininistrados por elquerell ¡nhv his.co'

signacione; de reíereneia debieron ser

transportadas: en 70 horas 45 minu-.J Ferrocarril Central .Arü'enlino

los,. incluso las 48.4u>ras de que dispo-

ne la Empresa para la 'entrega y por

lo tanto ser puestas a disposición-' de

íos consignatarios a más lardar los

días 5.6 21 v 7,0.21 a las 2L45 o:

Que el ArF 2s5 del Retí uncido Ge-

neral de F, F.. C. €./ ampa' a las de

rerlios del recurrrente en caso de <le-

mora:

ia Sres. Elorza y Oleran.

Rueiú s Ai c.;. Septiembre 13 dc-102F

El Corsdo rcmelvc:

Háe'asc saber al ín!eresa:1o. canon

niauese a la Empresa y a la Sección

v archívese.

A. Giovacchiui — Raúl U. Predo.

Ferrocarril Cenlral Argentino. — - Que
ja del Señor Manuel E. Boggio.

Buenos Aires. Septiembre la de 1021

'

0Cf)78 :-C—021. —- Visla la que'a oe!

señor Manuel E. Boggio, con ira Fi

Empresa del Ferrocarril Ceidral Ar-

gcidino. por la demora en que maní-

Pesia se ha incurrido para el trans-

poríe de varias consignaciones que

cita; y

Considerando .;

ner;
reeP
<lCO:

a- i

mu
CÍO;

v-ieíóu tic los consignatarios, a

lardar e! día 27.G.21 a las 21 li:

:e el A)4.-225 del Reglnnento Ge
:

I de F. F.. C. C. /eampara los de-

es de los recurrentes en caso de

El Cors?jo rcmelve:

aase- ssber a los interesaa4os. ya>

quese a ia Empresa y a la See-

V archívese.

ovacchiin Raúl U. Prcíío.

üTu-ri! Cen'ral Argentino. -~ Que-

Sres." Pastreti. y' Compañía.

vnos Aires. Septiemhi'e 10 de 102 í.

337 -VP-2P. -— Vi*sta la que4i de

'eneres Pastrett y Cía... contra

rpresa dcPFerrocarr'l Centiaí Av-

eo. i):)i demora en el transporte

i consÉa'iUioión -correspondíeme .a

v:\vfá de. porte 20.160 de Rosario a San

Jorre, despachada el día 25.6.21; y

\ Considerando
Que de acuerdo con Jos dalos su

n

í OJ

{y
01

los
]a t

gctr

de

3)3107 -C 21. -- Vis'a ln qtte'n .de

los señores Elorza y (1 u'én. contra

!a lunpresa del Ferrocarr l Ciad; a'

Argentino, por demora" -cu el Vaos-
porte de la consignacidn correspoio

uien'e a caria de y.i\ ¡o P5323 (le Rosn
'

rio a Ordeñe/, despachada/ el día

8.4.21: y -
. .:

ü

Considerando:
'/

-

.

Quede acuerdo con los dados sn

minisíiaidos por el quered ude. la con-

signación de referencia debió ser [rans

portada en 05 horas 33 minu'os. in-

cluso las 48 horas de que dispone F
Empresa para la eidrega y por lo

íaido ser puesta a disposición de los

eonskmedarios a más tardar el día

Í2.-I2Í a las 23 30 b

;

Que el Art. 225 del Reglamento Ge-

ncraide F. F.. C. C./ unípara los de-

rechos' de los recurrentes en caso de de-

mora; ¡

El Consejo resuelve:

llágase' saber a los in'erc.1 a.íos. co

muníquese a la ' Empresa ya F¡ lec-

ción y arelnyese.
"

\; Giovacchiui Raúl U. Predo.

OueíVcrocaiad! Central Argentino,

'ja Sr. Juan B. Busso.

..Ihie1i.(:.s Ai c;. Sepdemhre 18 de í0:.:i.

4}:5H33--(; ~-2l. - : Visla la q

oel señor 4 uan B. Busso. co.n!
i"

\ ['impresa, del .Ferrocarril

Que de acuerdo con lo esPddecPío

por los i edamenos vigenVc 1 >s pia-

dos legales del transporte u)'i igaa'es

pa> a íes consigra done*-' Iranspor'adas

a ías mismas í'a días catre los mismos
piivdo> y se cuentan dichos pía/o;

(OvvíC las 24 horas de la fecha de

las respectivas cairas de poidc;

Que en ei ramal de Bandera, al EsP:

no "-rigen los plazos Pigales para el

transpone, siendo" éstos para la> cur-

siíínaciorcs en cueslión de 271. horas 'íamtino. par íteu)f>ra en e^

3íf Vninuíos 'incluso las 43 horas de

ore dispene ia Empresa para la en-

trega,

Que el Art. 225 del Regimiento Ge-

neral oe Ferrocarriles ampara I js de-

ic bes oel recurrente en caso de do-

mora;
'

.

Que ron el dato suministrado el

querellan! e tiene 1 > suficiente para

iniciar las accione ; que crea conve-

n-ente;

i

.

El Consejo resuelve:

llágase sabe¡ al interesado y a ia

Empresa lo que resulta sobre 1 v du-
ración legal Oe 1 )S irausporieS; contó

a Ja Sección y archívese.

A. Giovacchini — Raúl U. Predo. \

ilr.-d Ai-

ransporia

efe la consignación coi*resp.ondien!e a

raída de poide 2ÍJIÍ2 de '.Rosario N.

a Ciarlos Pe F-armi. despaeiuría el (da

líí.í).2í: v

Considerando: :

Ore <le acuerdo con los dalos su

Mníuíslrados por el qucreUan'c ia < on

l sienación de rei'ereuí i r debió serlraus

i
portada en 81 horas.

;

incluso la ;
4S

íioras' de cpie d'spane la Empresa p:í

vw la entrega \
r })or lo tanto ser oues-

(a a disposición del eonsigmdado a

más lardar ei día 23.0:21 a las 12 b:

Oue el Arl. 225 del Berl uncido tP1 -

ne-at de F. F.. O. C/ ampara ios de-

rechos del reeurreiPe en caso de de-

mora;

Ferrocarril Ceidral Argentino. — Que-
ja del señor Mariano Porenees.

'

Buenf s Ai ec Septiembre 18 de iíO.'R.

04256-—

C

24., -Vista la qucdi Oet

señor Mariano Porenees. eonira ia

Empresa del , Ferrocarril Centiad Ar-
\ 4

.

cenlino. por la demora que manifiesta FerrocarriPCenJraP Argentino.
1

- ' - - - ..
, . - n ' - Giles

El , Consejo resuelve:

llágase saber al iníere^ado. comu-
niqúese a la Empresa y a la Sec-

ción y archívese.

A. Giovacchini — Raúl IP PrctIO/

Considerando; .

Qr.c de acuerdo con los datos su-

ministrados por los que redantes, la

consignación de referencia debió
^

ser

transportada en 208 hora ; 53 minó-
los, incluso las 48 horas de que dis-

pone la Emp resa p a'ra 1 : i en i reg
;

^ y;

]) o.r f o í an to serpa e s tu a d i spo s i cU '-

1
t

ce los consianatarios a más lardar el
•

día 27.2 21 a las 10.53 h;

Qmc eí Art. 225 del Re límenlo Ge-

neral de F. F.. C. C./ ampara los de-

reídlos de los recurrentes en caso de
uemora.

El Consejo resuelve:

llágase saber a los iniere: ados. fo-,.
inuníquesti a la Empresa y a la Sec-

ción y archive ie.

A. Giovacchini — Raúl U. Predo.

Buenos AireP Septiembre 12 de 10212

Espediente ; 02524Í--O—1920.

Visto que el Señor Gerente del E.

0. Central de Buenos Aires, en 21
de, Mayo de 1020. presentó pivít su
aprobación ia nueva larda espaciaF
epte. desde el P> de Octubre de¿ nils

:

-

m^ '

e.uo, _
fjeiúa regir en sus serenaos

eléctricos entre Federico Pacro/.e. Carné
po de Mayo y San íPnPPn; y.

Resultando:

a) Que si bien es cieid.o que las lí-

neas donde se practica el servicio eléc-

trico, son de propiedad del lorio- airad

que représenla el reeurreníe, su explo-

tación en cambio se efectúa por la

Compañía de Tranwayo Pacroze:
b) Oue así resulta de lo expuesto .'

&

fs. 08. habiendo por , oirá paria, rali-.

poado ante el suscrito, el Dr. Pros J.

Rocen representante le Vl de la (ionr-

pañía preci'uihr el péchelo hecho por
el Gerente del F. C. Ceidral Buenos
Aires, agregando -que

V
K Compañía,

en lo' sucesivo, hará sus gestiones in-

dependientemente de las del mencio-
nado ferrocarril; y j

;/;

f
*! eP ;

! ¡Conside'rando:
f

i P 1

Que la Ciompañ'^ de Tramsvays Pa-^

crozcv ha comprobado en fonvtí lasr

raz-ones que le üiásten para umnenfav:

sus lardas en tos pasajes qiw. rigerí

entre los puntos precitados, resultando-

do la planilla de fs. 22 que la diferen-

cia cutre tas entradas y salidas es

perjudicial a sus intereses; ..

!' "
QÍue siendo ello así. esta Dirección

General consider a justo y ecpiilalivo el-

imínenlo propuesto, el cttaP debula,

a las exigeiuaas de esta repartición

duraide ef trátnile de este expediente,.

será puesto en vigor con un ano .de

retarde, os decir el primero de Octu-
bre nróximo; t \

Por dio; '

!

Se resuelve:

lo Aprobar la tarifa especial Na A.:

3/1. presentada por la Compañía, de
Tramwavs íaicrí>ze. ¡a que deberá,

regir desde el B> de Octubre próximo^
siempre . que se realizasen las publi-

caciones del caso. l

2 i;? Placerle saber que a las efec'ose

del Control en sus libros e inspeecióiü

de -sus servicios, el personal de la Di-

rección General intervendrá con inde-

pendencia absoluta de los (pie corres-

pondí! ai e. C. Central de Hucnos.

Aires como propietario de las vías,

donde realiza éste servicio. :'
í y

3 o Pa inspección General de Con-
trol y Administrativa designará^ al

Contador interventor que íenidrá a
su cargo la Compañía de OYamways:
Paeroze v la Sección respeeliva liara

igual cosa en lo referente al inspector:

de explotación que deberá atender esos

servicios. !

: M '

i -i

4u Comuniqúese, tómese razón en
Administrativa; Sección de^Ccntrot y
Estadística, fecho archívese. I

:
A. Giovacchini.

; ..
*

(líe de acuerdo con los dalos stn ' genlino. por la demora que inanmesía Terrocarril^Cemrai Aigenuno. ~ vut-
j

-¿™y*;

muPstísuP^s por los querellantes, la se ha incurrido en el Iransporíe del ja Sres Rodríguez Gilcs^y
.^ |; *r±

eor-^nvoón de Vcforcncia debió ser ararlíts' .consignaciones que oda; y * linones Aues, Septiembre 15 de i^J.,.,,¡
.

ai D
'

Oue- Í-Aflministración de Es Berree irrüesdet;

Cía ¡ Estado. ^- Ferrocarril- Ceidral Norte
entino, .— Descarrilamiento 4í^
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I
eomolora N« 1 13 en hi eslación «Tu-

,-j ctinluu». i .

^. Buenos ;áiros."Sep'iembre- l^bíe-lü^lo

Expediente 02 3>i-»C 1921.

L Visto este expediente y resultando;

Que el día M de Jubo último, en
cireunshmebrs que se efectuaban ma-
niobras en la dsU^ del

Ferrocarril Central -Norte" 'Argentino,

descarriló la loconrot0.ra..NM13,< causa
por la cu & el tren N'J 102 sufrió \m
atraso de 98 minutos: y

;
; c '":' .''Considerando':

' Que eL/desoarr''aorent V de referen-

cia 'ocumó- por descuido de, ios eanv :

bisías Domingo O a 'zzo_ v -lose Ca-

rrasco, dos
:

que íucron (a liados;

Se resuelve:..

• Declarar-que el accidente; y sus con-
secuencias Ucneíeouv uaisa.. la negli-

gencia del pcrsoí .a" de la? Administra-
ción de los Ferrocarriles del Es'tf !o.

Cemmuqr.e;e. tórnese razón y ar-

chívese.
:

.

|

"
, A. Giovacehini.

• Rueños Aires, Septiembre 9 de 192.1.
,.v ¡.

.
..•

.
>

V Expediente 0-H:-13— Í5— 1921,'

, Visto este expediente, en el. que Ii

Empresa del Ib db del Sud,rsoHci'#
se dejen sin erecto las nmbaí C apií-

caCa -p° r resoluciones de este Cón-
• sejo detrio de Marzo-y.eAlMl 7 ppdoV
j'uudándose en ^ue la Dirección: Gene'-,

ral en su resolución del 39 de Agosto
último-' luí considerado - justas y' razo-

nables bis tariras^puestas en vigor an-

tes de ser a pro Irad as
; y

,
. :

;

.i Considerando: ;

1 Que con- la nota pasada por la cm-
presa, recurrente, al P. E; y el decreto

dictado por este del 21 de Agosto
ppdo., aceptado por ta

;
empresab -ni

retirar las laribes que había puesto

e\v ; vigencia sin autarizaciánr previa,

-queda salvado el principio.' :'de autori-

dad que esbe Dirección General ? persi-

guió al apiiear
:

las penalidades^ que
autoriza lar Ley General de Ferroca-

rriles No 2873;" :

i .: . -

Que por lo dantoría insistencia en
la "aplicación de

;

cí ac 'pene lidades. no
tiene razónale ser en m actualidad, y;

])or consiguiente carece ; de" objeto la

prosecución de los juicios.de aproado
que se siguen ante la justicia Federal

<lc la Capital, 'siempre que o lar em
:

-

presa. ^previamente abone e! Impor-
te (Kv los; luuiorarios -devengados- pol-

los;
:represen tan tes f de la Dirección ;Get

neralpor todos dos; trabajos; que ;ehos;

raa tizaron ante; eb Juzgado; a; raíz de
3a anterior actitud de by empresa;

El Consejo resuelve:

la Dejar sin efecto las muUas_ 'ini-.

puestas . por resoluciones del lo de
Marzo y 7 de Abril ppdo., debiendo

la empresa;' del . V, C. ,del Su ;h- abonar
lis^cos'a; a que se. refiere, el segundo
considerando de esta resolución;-;

:

2q Comuniqúese, bagase' : a er ;1

Aooderado v vu 1 la a sus demás efec-

tos.*
"

:

;

i

les. amparan los clerecbos del recto

rrenie; ......... .:-.,'
I

El Goi'srjo resuelve: i

I

, ; Declarar fundada la rqucja.c C" ]

: Comuniqúese a quienes; correspou -

da y- archívese-/.

; ...Á> Gioyacclnnl — - RauLU. Prelío.

A. «Giovacehini — Raúl U, Prelto.

{ywsA*0"L**/vw\A»wvví¿i;

A Giovacehini Ra'l U. Pretio.

Ferrocarril Ceibras Argentino. :— Que-
ja Sr. Lean Bcní'ez. •

'.-

Expediente 0^198—G-
;

92.lL ;

.

:

- / ;

Buenos"Aires. Septiembre d8 de- 192L

Visto el presente reclamo formulado
por el señor León Benhez. contra la

Empresa del Ferrocarril Cenlrai Ar-
gentino, por dalla de entrega de' tres

damajuana* de vennonL (fuer junta-
mente con otras mercaderías. ' compo-
nía la consignación: de carta derporlo
13820. despachada desde da eslación
Rosario a J, Fo;;se, ,e.n Sep:ijmbrp díet
ano podo.; y." v

.,,"
'

:|.

Cors'derando: .
<

Que se lia
íS
comprobado^ la -falta 'de ;

entrega de : Tas (res' dama armas en
< uestión \>oy ' baber dlegado j-osas/ur
destino como así lo reconoce la Em-
presa en da ; visía-eva urada;
.Que los artículos 231 213, y 270

ciel Reglamento General de Fe.'rocaril-

nerrocarrií Genlrab Argeidnióv -- Que-
ja de los Sres. Alfredo v d'aschr]

;

líe Pagano; ;..

:

"

Expediente
"'

02G5S :^C~-921.',

?- Buenos Aires, Septiembre 18 de 192L

; :
Visbr la queja 'dí;.-.lo.s. Señores Aífre-.

do y Pascual Ib Pagano, coidra ia
Empresa' del--

' Ferrocarril : Central Ar-
gendno, por falta de mercaderías en
las eomignaeioncsr co:'reSpondierdes a
carias de -pone 4512, 258 í 2891 3135,
132. 378, 8588, v 84ÍW), despaeliadas
í^e Rosario a IFo IV. /fechas IGdb
10.10. de 19HL Ibló 19dL de

;

1917 ;

ÍLL 12,l 26.3. 2o.8.-.de ' 1918; y

Cors'derando:; ;

.

: Que las consignaciones de reroreu-
eia fueron en'regadas. en desíincK con
las 'fallas que se denuncian, como
en parfe así lo reconoce la Empresa.
Que ios artículos 233. 213 v 270 del

Reglamesdo General de Ferrocarr'ler
amparan dos ; derechos de los roen-
rrcnles; ';

El Corsqo remeíve;

;:
J)ec]arar fundada la queja.

.; Connmiíjuese a quienes correspon-
da :y archívese. .-

:í

A. Giovaccbini — Raúl U. Predo.

Ferrocarrii Cetdral Argentino -- Que-
ja de los Srec Nardi y Aíanciíu.

Expediente 03297—^-921.

s Rueños Aires. Septiembre 18 de 192L

Vista ía queja de los Señores Nardi
y Manennr contra la Em¡)resa úq\
Ferrocarrii Cenlrai

. Argentino, por fui
la de ínercaderías en las consignacio-
nes v correspondientes a carias de ñor-
feclini; 2203, 9318,5992 y 1231 Ses--
pachadas de Córdoba v Rosario a
svtanrredi. feebas 20/12/3Í8. 'ivaiipv

:

28/12/19 > 13I12120;' y .

:

"
'
T '' (^

'.:
;

Ccms'derando:
;

.'

; V ;

:

Que se ha comprobado que las con-
Sigilaciones de -referencia fueron eubv
gadas en destino con la faUa que se
uenuucia. como así lo reconoce la
Empresa;/

YV
Que los Arts. 233, 213 y 270 del

Regíamenlo General de Ferrot^arriléi
amparan los derechos de los reen-
rrenícs;.

: ^ ¡

El Corsijo resuelve:

Declarar fundada La queia :

Com uníauese a quienes
'"

correspon-
da y archívese.

A. Giovacehini — Raúl U. Pre'do.

Ferrocarril Central AnKndino. — "Que-
ja de los Sres. Laúd i, ísern y Cía^:

;
: Expediente 01257--C—92L

Buenos Aires, Septiembre 1S de 192L

Vista la queja de los Señores Laudi
isern y Cía., contra la Empresa del
Ferrocarril Central Argentino, por M-
ta de mercaderías correspondiejdes a
guías Nros. 05184. 13257, 1290^ y 719a
despachadas ale Rosado v Redro á

v ivíou'e -d\íaízr fechas 25.1 921 30 P- 9"0
29-12^20 y 7,8,920; y '

'
'

Coi aderando: ;-'

Que se lia comprobado que las: en-
conuendas en cuestión fueron entre-
gadas en destino con las faltas que
se denuncian, como así lo reconoce
la; Empresa;
Que el. Arl; 225 del Reglamento G--

neraLde Ferrocarriles, ainpara ios
derechos de dos recurrentes; '

:.

El Corseo reaieive:
Declarar fundada la queja.
Comuniqúese a quienes corresooñ-

da y archívese. - ,

l

Ferrocarril Central Argentino. -— Qne-
;j
ja del- Sr. José Durando. ;

. Expediente 09186—C-92L -

Buenos Aires. Septiembre 18 de 1921.

) Visbf la queja derSeñoL José Du-
rando, eoidra la Empresa dei Ferro

-

.carril Ceníral/ArgeiUino. por Las ma-
las condiciones de conservación en
cpiC; diego- a -destino le eucomiencia:
guía N ^ ; .03. 1039-,

.

r
.-despachada^ de ; Aíen-

dóza a S. .forge, fecba 15.4,921 ;,--f

; Coiis'clerando: ;

(Que se ha comprobado que eíe(Mv
vamente la encomienda en ciiestíón
llegó a destino en les condicionen (¡ue

se denuncia, por lo cual el interesa-
do se negó a

:

retirarla; ;.
.

El Corseo rcmelve:

íDcclarar fuuclada la} quejal :

'-; Comunkfuese a ({inenes correspon-
da y archívese.

A. Gio.vacchini.— Raúl U. Predo. -
:

Aclmíni traeién del sFerroc iridies deí
ÍEstado..—^ Ferrocarrii Cenlrai Norte
íArgeiiíiiio; -- DescacriíamientoL lo-
comotora 788 de tren especiaL 1808
en Caimancito.

¡
.

Buenos -Aires, Sepííernbre 12 de 1921;'

;

.:ExpedíejniÍ;c^:02Í30a4'C---192L ^

Visto este expediente^ y resultando:
Que el día ,3L de enero último ai

begar el tren especial de carga N« 13G8
arla estación Caiinaneitp dei Ferroca-
rril Central Norte Argentino, descarri-
ló la locomotora No 788 ¡que' lo remol-
caba, causa por la cual .se efectuó
trasbordo de los pasajeros del , tren
No 173 el que Hegó a destino con" un
atraso de loó minutos; y

'

.
i

[Considerando':
.

Que el desearrifaTniento de refceen
cía ocurrió por el mol estado de 3a
vía, la que fué reparada; '.)

Se resuelve:
i

:
-

Declarar que el''"accidente y sus con-
secuencias tiene por causa ía infrac-
ción, ai Art. 5a. inciso '

1» de ta
; Lev

Ne 2873er
"'

.

ílomun'qrcre, lómese; razón y- ar-
chívese. -

;.'
. A. Giovacehini.

Ferrocarril de Buenos Aires ai Pací-
fico. — Choque locomotora Na 1515
con coche comedor N<* '531 en «J v
d^aract^; ;\ /

;...'
:

a3.ucnos Aires. Septiembre 12 de 1921;
Expediente 02H53----P - 1921y

Visto este expediente
] y resxdtando:

Que el día 6 de Junio intimo en
la estación rcj. Daraelr> del. Ferro-
carril de; Buenos 'Arnés al-"'; Paeii'i-

oo. la locomotora número 1.515 .-cho-

cé contra el coche ; comedor Ño f 53^
resultando ei personal de dicho ;

coche,
Tomás Boyero, Francisco; Caneeüar An-
tonio Rodríguez y Manuel Eslevczj con
heridas con desperfectos ambos- ve-
hículos y con, un atraso de 107 minu-
tos el trcniNo 2; y . o

v Considei*andn: ';''.

...
'

"

:

Que el accidente de referencia ocu-
rrió por descuido del Auxiliar Ber^
nabé Cantos, del maquinisía (bvlo
llíós. y de los r cambisías Jo>é Vaiaí
y ; Juan Albornoz^ tos : que han sido
castigados;

Se resuelve;:....-.

Declarar que cí accidente y sus con-
secuencias tienen por causa la ^n;cgíi-

gencia del personal de la Empresa...-'del

Ferrocarril de Buenos; Aires al Pa-
cífico. S .,. C,-;;/ ;

ó Comuniqúese, tómese- razón y[ ar-
chívese. ; - 'do.e.c.r- :1'".¡V-

: A. Giovaeeh iní.

dándose en que la Dirección General
en s u resolueióji .

r
.de.L 39; de

;
Agos lo úb

tuno, ha considerado justáis y razorun
bles las Jarifas; puestas "en vigor ante^:
de ser aprobadas-ry ;; ;

.Q .-;
\ :

v

^...Considerando:.^;.
.

' r |:

Que con la inda pasada por.dñ ein-
presa recurrente ai . P. E, y 'él deere-:-
ío dictado por estec-de.l 21" de; Agosto'
pp do'.. . acep tad o ; rpo r :- í

a
-

e

m

v

re ; a, alJ

retirar las larifas.-que ha[)ia .puesto eir

vigencia sin aulorización. prevea, queda'
salvado el principio de au'oruu i <rue-
esia Dirección' General ;

persiguió aL
aplicar las penalidades, que auloriza
ta Ley General ; de . Ferrocarriles; Na

2873; ; . r-

Qm\ por lo tanto la insistencia en; In-

aplicación de esas penalidades. na> lie?

ne. razón de ser en la aetaa'idKi, .y
por consiguiente carece ele objeto í'a

prosecución de los juicios de apremia-
(fue: se siguen ante la justicia Federa

t

de la Capital, siempre que la empre-r
sa, previamente ; al>one er importe def-
los honorarios devengados p r-ios re<
[iresentanfes de., la.. Dirección; Gcniera*

'

por todos los trabajos, que cU,os rea-
lizaron ante; el Juzgado,; a ; raíz de la*
anterior actitud de la empresa;

Et Consejo resuelve:

P? Dejar sin efecto las multas im-
puestas por. resolución del 15^ de Mar-
zo y 7 de Abril ppdo.. debiendo ia¡

empresa del E. Cede Bs. As- al I
>a-

CíÜoo abonar las costas a. que se re-*

fiere el segundo consideraiico deela'
resolución.

i2n.
{ Comuniqúese, hágase, saber- al

Apoderado y vuelvü a sus demás eíec-<
tos.

!
i f . ;

A. rGiovacchiní Raid ü ( Probo,.

Buenos Aires, Septiembre tí 11)2.1.- ]

Expediente 02521 -C-- 1920. »

Visto que ' ía Empresa' del : Perro-» -

carril Central de Buenos Aires solicita/
se dejeivsin efecto tas mudas aplica-'--
das por este Consejo en su -sersióh déte
11 de Mayo de 1920.. ruadándose cllt-

:

que inmediatanieníe de notibeada, re-
tiró las tarifas aumentadas como ás£n
también, en su nrag situación irnan^

;Cojisiderando:

Pí Que como se -comprueba cu iá
nota de fojas -'¿'\

\ a; ada por [a recíN
érente e iníorníe de la Sección. Clor/tror.
respectiva,' corriente a Jo"$ ; 41. es .

ereeíivamente exacto cpic a empresa/
retiró las tari d ," aumentadas;

:<>m r\,,^ -1., ,.. -.. ..:'„„ i:'r.. , ,
v

2 f

^
Que las penalií^ ;es -.que

. se ve

Jluenos 'Aires,- Septiembre de. 192j.
d)1207 ~~ P — 1921. ~~ Visto este- expe-

diente, en el que lá Empresa- dei
1\ C. -de Bsr As. al Pajdfieo, / solicita
se dejen, sui: efecto: las mudas apoca-
das

; por resoluciones ; , de este Coüsc ^0
del 15 de M^rzo y ;Ahw [.

: 7; ppdo, , iuhr--

obligado a; inipnnereste Címíscío, [ie~*

iteu por finalidad; oblíí a;' ada empre-»'
sa a crue ciunp'ti ^bis resoluciones
dictadas -por & Dirección General, eiií -;

virtud de las facul'^ tes coulendas
por la Ley Nb?. 2873;- ;

:

i
..-. .- a

;

-3<> Que- por :eiUr su; apbcaciun es?'

siempre de .carácter restrictivo eidon-í -

ees ante las explica; dones dadas poiv
la; empresa ;y- lo pedido ;^ fojas 101 2 r
qtie- h.a

: demostrado :sualese;x dc-i;'c-
uir.se al cumplimiento, de lo; ordenado^',
hasta el punto, dexrueíe ®\ tacitas ncí
hun sido aun pues ¿l en vigor,, espe-f
raudo la resolucióm de ;a 'Dirección!
General; ;; .; -;.. c-.

;

: - ..;';
. ,

o ,

'íüQ.ne por lo tanto;es de eqmdad^
n

o

w obstante lo dieíamb a* !ci por cjí

Señor Asesor LeJrado, acceder U ío¡

sobciíado, siempre ; rpie- ía es¿i|)reíS'-.
cumpla con lo inanifesbi lo

;
e.n -su es<

crito de fojas 101; ;
v

.

:

': -¡ l ' ?|-ü

Por ello: 1
i

El Consejo resuelve: 1 r

;

if> Dejar sin efecto, las - -ñutí '$• íuh-
puestas, en estas ;a duacionef, ala enn
presa, del Ferrocarril GenLar .cíe.'Buc^:
nos

.
Aires, la ([ue deberá previamen'a-

comb b> -dice arpriasrlO^. :^dstacer to^
dos

1

-los gastos \y dlounrarros. qme Flíya)
ocasionado & ejccuciÓn"draniíiad.a \m-t
íe "él- Juzgador Federaí; '.^; Cargo -den
Drr Anehoréhav v- ; ^ i

;c!cd--i' L" r^r.
¿

2o. Comuniqúese, hágase sab'ef i?
Apoderada y siga rsegnu sii^estacto,: ¡

!i % Qlpmsim H Saúl
: iL P0$9¿-
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EL TIPO DEL ORO {

: Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde c| 3 de Noviembre inclusive

-ho.sta nueva orden, regirá t\ Upo de
hoy- Na 3871 de 4 de Noviembre de
18Q9; o sea de un peso curso legal

por cuarenta y cuatro' centavos oro,

para cobrar eii curso legal jos dere-

chos a oro.
¡

PMiei

tfAYO
.

,-

321 20

195 :'40

¡l;;.:¿fe^'"
áoí

O'
accionistas

(misterio ie Justicia s

' '

-UistñicGlúB

!

Peo-oücii>o del DÍA 16 OE
i»3 1922

te' alisos y adioioaftl . . . $ $

720 60

Ádmt-nimrfiúm*¿

TARIFA

.máiíépi3iüns8Mra iia afii

^mor en atsnásr tufojjÉo jlilaiaess-

iaaüsafe iiaeii realamos ¿Él ;M
jÉssrailiiÉro reperíeo, defiteii

lo, m caso contrario, ajustarse a las tarifas

SI A«Ss*«¡**í5!s*i'a<*i!!,!
''

1 ofrss i sosisiis

000 persüiieria iorídlsa

r
-
-agvwf*itesrf»*gj^v3j%!¥*«ft<ÉS

...diii8nwfrañeií yétenle

ifliiistral^Ilioilii-Bf!-

filf ' 1 Otóla ¡liiüeiario

teli7 i Imnilíre i: liOB,

para el funeionamieiit0 tía sacie-

iis anónimas oipirsooarla

IlleaT

-AL PUBLICO

ivTdda sociedad anónima o con personería ju

rídica, está obligada a ecnninicar a la Inspec
ción. .Óeneral ,1a' convocatoria da sus asambleas
Las primeras deberán hacerlo diea días antes
del f ijado . p':ira la. reunión indicando- fecha, ho
.ra, local y carácter do la..asamblea

. y .
acampa

'ñando ios diarios que justifiquen la convocato-
ria, lá mtvmf^,!

.í! j balance, proyecto de reforma
al JSstatuto, -*TÍ su .ca¡.;o (1 y copia de lodo' docu-
mento sobre asuntos a tratarse y que hayan si-

do paies io s-.; con an t i .e i p a.ció n cn cono c imi e p to de

los accionistas. Las sociedades eívih'S liarán

esa comunicación el día mismo en que, según
sus Estatutos,, hpya.de comenzarse cí llamado a

asamblea; "Una üe-. las publicaciones de convoca-
toria a cualquier clase de asamblea, deberá ha
cerse ca el Boletín Oficial : durante el plazo se-

ñalado en ol respectivo Estatuto. Ar. 2—-Acuer-

do del i7 Noviembre -' dta &&U8.
En. los casos de. omisión a lo dispuesto, en .*]

artículo anterior, la Inspección General no au-

torizará la publicación . clei balance correspon-
diente al mes o trinnístre. que le siga, sin previa
investigación a la sociedad y confrontación d?

sus libros, sin perjuicio de tenerse como no
cumplida la Ley IS

T
o. 5125 a los efectos de su

artículo 2o. Si la asamblea hubiere resuelto mo-
dificar los Estatutos, se denegará el 'pedido 'de

aprobación de los mismos. Arí, 25 ibidem..

Las asambleas de las sociedades anónimas y
asociaciones con personería jurídica, no podrán
celebrarse los domingos y días 25 de Mayo y í,<

lo Julio y en caso de hacerlo no concurrirá^ la

.nspeeción General de Justicia. — Resolución
,1 de -Septiembre' -de 1913.

Convocatorias Anteriores

1 • &^w^l

El BOLETÍN Or/CIÁL, aparea por la tardé
tedos los días- hábiles.

Se envía directamente por correo a cualquier pan-
to de le*. República o dei exterior, previo pago dei

imperta de la subscripción. Esta es semestral o annal^
vuede comenzar en. cualquier fecha, pero debe termi-

nar coa ¡o$ semestres del año.
Por los rutineros susitos y la subscripción se cobrará;
Número del día $ OJO
Nanmro aii asado » 0.20
Número atrasado de más ae un mes.., » 0.50
Semestre » 6. 00
Año » 12.00

En- la inserción de avisos, se cobrará cuarenta
Cfniny-os moneda nacional por centímetro y por cada
pí bi cccióii, considerándose cúc veinticinco palabras
et uí-jalen a un centímetro. Las fracciones menores
de diez palabras, no se computarán.

La publicación de lo& Balances de las sociedades
anónimas en el BOLETÍN OEiCiAL, se hará de
acuerdo con la tarifa ordinaria con más el siguiente
é&revltii adicitmai fija.

,
(DECRETO DÉ 27 DE FEBRERO DE. 1909)
Por cada Balance q^.e.ocupe men.os.de anotarte

(lj4) de página de Boletín $ 3 m/n, ídem, ídem,
que ocupe más de un aiwío de página y meneé át

media (1/3) $ 5 mjn, iácn, ídem, desde media pá-
gina hasta una {1} $ 8 (?:!", ídem, íáenij si ocupan
más de una (1) página en la proporción correspon-
diente.

Las reparticiones de la Administración Nacional
ft&bén remitir a la Dirección del BOLETÍN 0E1CIAL

}

para ser insertados e:i ó!, iodos ios documentos, a\n*

sos, ere., ax-e requieran publicidad. (Acuerdo áe¿2t
de Mayo de 1901).

; v .— Ai A R C A S •—

La Oficina de Publicaciones aplicará la tarifa

. wüfüi'me de doce pesos moneda nacional ($ 12 mín.)
a. £ad.a publicación por el termino legal sobre marcas
ds fábrica en ¿os siguientes casos: solicitudes de re-

gistro; de ampliación; de modificación; de sustitución;

y de renuncia da una marca, acordada. — Decreto dé
3 de Octubre de 1917.

las reparticiones públicas que deseen recibir ei

hOHETIN OEICIaL, deben solicitarlo por conducto
$ei Ministerio de que dependan.

ir

BOLÉTlM 0FIOÍAL -

Se psfí§¡ m cenocíitoilG fe-pÉHea,

p después de las tas MMléífeiM
in|qoa sí ha . rgífii p avisa o ete
p Mm gpaíeeer v su éste "Boletín" ®
58 devolverá al Importa ya parcibiclo i
ia pÉllsacián aysip ésía m riatillos

ia o es entese -ui syspensián,

LOS SÜeSeftlPTORES

I V ¡O A O

,-, E#i§MosgH3iiiiiá!i9 el mm íbíí

.íÉío é li Cñtína IsiMiOíial áaMsTa

:

Hfas k&mm isMém- elMii^if
Wmmñ EMeágs liso salier a losóte

rtsios es iMir el Bel8i!X niela mmi

lüÉj-es peáeiüsarrir a 3a Qfíütia íf

'it^b imi j sb prMe É§z paísmw>

t\*mk)~-Mnnk¡í\l
km BrMí i MiMa. ¡Miw {I e>-

lite)

S 31ÉIp8 rige W8 -eí,;^ Se,

oestre te- suteipelfe jor el aña;^Gtnai

Ba consecuencia, pues, esta Miñisiíaiiéi

lesreenerto a tetos les aenateÉ Me

rioi y exterior pe telen orílenatíam
núk Se la.'saWjcita semestral o -anual

Me ei i- ie Enere en adelante, Dr&Yio p
ÍEO-ClB I

q
cuota atrasad, a los pe-so le Si-

ten üeclifl en su oBoríisiiM,

BANCO HIPOTECARIO' NACIONAL

Se avisa al público que en virtud

de. Ia deiiimcia hecha por el Banco
de Londres y. Río de 1:» Píala en re-

presentación del Señor Emilio ' Ter-

liynckñiile.el escribano señor Fran-
cisco N. Larguía en Marzo 22 de

1922, y de acuerdo con lo estableci-

do en el Código de Comercio, ar-

tículos 748 y siguientes, han sido rus-

pendidos -en.- sus efectos ordinarios Jos

títulos C. II., A. 6 o/o de $ 100Ó ca-

da uno, números 138822/3, 17431475,

179916/23 con cupón Enero 1915. —
Buenos Aires, 20 Abril de 1922. —
Antonio Díaz, Gerente.

E 21 abril No 102SÍ v-26 maya

'..

"

¿, °-- ' r'on^'uríe.ioii ue

para ürmareí. "acta.-:

Vj¡& acuerdó con él articulo 20 cte los

Estatutos, para tener derecho a " r sistir

a la Asamblea, se requiere que el ac-

cionista, haya depositado sus acciones-

en los escritorios de la Compañía, calle

Victoria 450 2o. piso, hasta tres días

antes del indicado para la realización

de la Asamblea.
Btienos Aires, Mayo 11 de 1922. —

El secretario.

c!2 mav. No. 10538 v27 msy.
;

\

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA'
t(LAS VEGAS-"

Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA-

Por resolución del Directorio de esta

Sociedad, se convoca a ios Srés. aceio-

uistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el dia 23 de
Mayo próximo, a las 16 horas, en las

oficinas de la Sociedad, Galería Giiemes,
Se^ssáon SupcrvieUe, escritorios 315-317,

pam tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA

lo. Designación de Síndico ad lioc pa-
ra que firme el Balance General presíjn-

izá'3 e*A_la Asamblea General Ordinaria

ípj * tuvo lugar cí día 2é de Koviembis
&¿ itiJL

2o. Consideración de la Memoria y
Balance aprobado por la A^mbka Ge-

61STE0 DE FfflAS

—

—PARA LAS SflCIMES

La IsspecoM Beseral S8 jusílcla mi
ibleto fie "iiMcr certificar a auíeaílear ígíbs

) MmwM mmñmMMMMM ei

íersoaería iuríálca, Ka restilíaMr bs Es-

liste! de Finas üe las - autoridades ucÉis
Fara rsgístrar las firmas Oelm^iirpssfi

larse en BQilyar 65, fio 14 a 18 p. e stp

M aoía ú elaocléa & ÉelfigiMíÉMo^

:wgniiii31^ Ib-

isia!8iesí8 de|riÉ¡cMo
r yiesÉwalos

irdeoSflosw el Ml° IMIgsrtó M
?1 de Mai^o j 3 áe Abril Oe 1912 CMSrela fie

rtasleaíB 8 eerOflcado-ds lacíi

Üw-üm, íl k fes» fe Wl

CLUB DE PELOTA Y ESGRIMA

Se convoca a los Señores Socios

a la Asamblea Generar Ordinaria que
tendrá lagar el día 29 de Abril de

1922, a las 18 horas, en su local so-

cial, calle Moreno 881.

Orden dei Día:

1q. Lectura y aprobación de la

Memoria y" Balance del último

ejercicio, 1 Q de Abril de 1921

a 31 de Marzo de 1922,

2o. Socios ausentes.

3e
r

Elección de la nueva Comi-
sión Directiva.

El Presidente

E-2'- abril No 10,300 v 2.1 ¿ásrü

COMPAÑÍA ARGENTINA

DB FRIGORÍFICOS

% A. — Victoria 450. 2o. Piso

SEGUNDA CONVOCATORIA

..-No habiendo depositado el inmuno de

acciones requeridas por el 'Art 21 de

los Estatutos, para, la celebración de la

Asamblea General Ordinaria, qvie deblr»

tener lugar el día 29 de Abril de 1922,

se cony-oca }x>r segunda vez a los Se-

ñores acciouistas, para la Asanibloa. Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar (1 día

27--.de Mayo próximo en jas oficinas de

la Compañía, calle Victoria 150, 2o. pi-

so, a las 12 horas, con el fin t!e-,tratííí

ia .siguiente

ORDEN Dí:L.DIA
lo. Lectura y aprobación de la Memo-

ria, y Balance correspondiente al tercer

ejercicio terminado el 31 de Diciembre

de 1921, con informe del Síndico.

2o. Renovación total del Direíít.orio,

por haber terminado su período, de-

acuerdo con el artículo 12 de los Esta-

tutos.

3o. Elección de Síndico y Síndico sa-

piente.
. y.:-2-i2£: : .

neral Ordinaria del 24 de Noviembre ce
1921, en lo referente a las observaciones
hechas por la Inspección General du
Judácia.

3o, Facultar al Directorio para solici-

tar prestamos por mayor cantidad que
la que determina el Inc. 8 del Artículo
37 de ios Estatutos.

4o. Consideración de la renuncia del

señor Síndico Titular doctor Julio Ló-
pez Macan.
Para tener representación en la Aso. cu-

bica, los señores accionistas, de a c sor-

do con el artículo 23 de los Estatutos,

deberán depositar sus acciones en las

oficinas de la Sociedad, hasta tres días

antes del fijado para la Asamblea.
Juan D. Aubone*

E25 abril. No, 10.339 vi7 mayo.

COMPAÑÍA DE '-'TIERRAS

Y MADERAS DEL IGUASÜ

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Se convoca a. los señores ''accionistas a
ia Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 17 de Mayo próximo, s

las 16 horas, cii las oñcinas de la Socie-

dad, calle San Martín No. 63, 7o. pisoj

p&ru. tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo. Consideración de la Memoria y
3alaiice al 31 -de-. Diciembre de 1921,

2o. Elección de dos directores titula-*

res, en reemplazo de los señores : don Al*

fredo Lang y. don H. Bustos Morón (hi-

€),- y de un director suplente ¿n reejn-

)!azo de don Mauric-e* -Ressc^ Pórt-Pirs,

3o r Elecci'ón de ' Síndico y Síndico

suplente, en reemplazo de los señores

doctor , don Ricardo M; Aldao y don
Emilio del .-Valle,- respectivamente.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta : de la asam-
blea conjuntamente con el señor Presi-

dente.
. ; ; .

" '. /
De acuerdo con el Art. 33 de los Es-

tatutos, sé; recuerda a los señores accio-

íistas que para poder asistir a la asam-
blea,;, deberán depositar sus acciones en
a Secretaría de la Sociedad, callé San
víartín No. 66, 7o. piso, antes de las lí>

loras del día 15 de M-avo de 1922.

Buenos Aires, Abril 25 de 1922. I

El Directorio,

E27 abril. No. 10.307 v!7 mayc^
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¡ SOCIEDAD ARGENTINA
TERMAS

!' ROSARIO DE LA FRONTERA
i t Esmeralda N° 4*9

Buenos Aires

i"
r

'. Convocatoria
Se/* convoca a los accionistas a

Asamblea General Ordinaria en el

loca! social, para el día 19 de ,Ma-.

yo- de Í922, a las í 7 horas, con el

^gii-jente i

Orden del Día:

¡
1) Lectura y aprobación de la

; Memoria y Baíauce al 31 de
Diciembre de 1921.

; 2) Elección de dos Directores

f : *i tufares.

; 3) Elección de áos D;rect'ore¿3

suplentes.

4) Elección de Síndico titular y
de Síndico suplente, fijando la

remuneración del titular por
ef año 1922. ,

¡ 5) Nombramiento ¿fe dos acc¡o-
;

; nístas para firmar el acta de
la Asamblea:

JEl Directorios..

Ñola: Se recuerda a 'los acción; s-

las que se recibirán depósitos de ac-

ciones hasta tres días antes de la

fecha de la Asambfea.
E 29 abril No 10376 v-19 mayo>

BODBEO HEEMANOS. LIMITADA

Sociedad Anoalma

De acuerdo con lo que estatuye oí ar-

tículo 27 de lo3 Estatutos, el Directo-

rio de la Compañía convoca a. los Seño-

res Accionistas, a la Asamblea (3 entra]

Ordinaria, que se celebrará a las quince

horas del día 20 de Mayo del ano 1022,

en Icis oficinas de i a Sociedad, calle 25

de Mayo 267, a efecto de considerar la

siguiente

ORDEN DSL DÍA:

lo. — Lectura y aprobación del In-

ventario, y rmoria y Daíance correspon-

dientes al 4o. ejercicio, cerrado el 31 de

[Diciembre cie
v iy¿M, presentados por el

Directorio, y dei Informe del Síndico.

2o. — Elección de un Síndico Titulai

y un Síndico Suplente, de acuerdo con
el artículo 28 de los Estatutos Sociales;

3o.— Designación de dos accionistas

par»' que aprueben y firmen el Acta de

la Asamblea.
En cumplimiento de lo que estatuye

el artículo 30 de los Estatutos, los ac-

cionistas que deseen asistir y votar en

Ja .Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones o los respectivos certificados de
depósito en bancos, hasta tres días an-

tes del señalado para la reunión.

Buenos Aires, Abril 28 de 1922. *— El

Directorio.

E. lo. mayo, No. 10.403, v. 17 mayo,

eionistas que deseen asistir y votar en

la Asamblea, deberán depositar suje-
ciones o los respectivos certificados de

depósito en bancos, hasta tres días an-

tes del señalado para la reunión

.

Buenos Aires, Abril 28 de 1922. —.
El

Directorio.

E. lo. mayo, No. 10.404, v. 17 mayo.

LLOYD AMERICANO

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo que estatuye el ar-

tículo 27 de los Estatutos, el Directo-
rio de la Compañía convoca a los Seño-
res Accionistas a la Asamblea General
.Ordinaria que se celebrará a las quin-
e-e y media horas del día veinte de Ma-
yo de 1922, en las oficinas de la Bocio-

dad, calle 25 de Mayo No. 267, a efec-

to de treíar la siguiente

9? ORDEN DEL DÍA:

lo. — Lectura y aprobación de la Me-
moria, Inventario y Balance correspon-
dientes al último ejercicio, y del infor-

me del Síndico.

2o.— Elección de cuatro Directores,
en reemplazo de los Señores Alberto A.
Dodero, Enrique Dodero, Luis Dodero y
José A. Dodero, que terminan sus man-
datos, como asimismo elección de un
Síndico titular y un Síndico suplente,
todo de acuerdo con lo que estatuye el

articulo 27 de los Estatutos sociales;

3o. — Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el Acta
de la Asamblea.
En cumplimiento de lo dispuesto en

¡el ayií¿~lc 30 de los Estatutos, los ac-

Sociedad Anónima

GOH? OPuACIÓN BE EIEÍtUO
Y ACERO

De conformidad con el artículo 30 de

os estatutos sociales, convócase a Asam-

blea General Extraordinaria de accio-

nistas, la que se verificará fin la sedo

social, 459 Sarmiento, el día 24 de Ma-

yo, a las 10 hora3, para tratar la si-

guiera o

. ORDEN DEL DÍA:

lo. Elección de un "director y presi-

dente de la Sociedad.

2o. Designación de . dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Mayo lo. de 1922. —
Donald H. Livengood, secretario.

E. 2 mavo. No. 10.414- v. 18 mayo.

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA

Sociedad Anónima

Galería General Güemes, Escritorio 509

Buenos Aires

CONVOCATORIA

De acuerdo con el Artículo 20 de los

Estatutos de esta Sociedad, el Directo-

rio convoca a los Señores Accionistas

r?ara una Asamblea General Extraordi-

naria para el día 22 de Mayo, p. v., a

íis 15 horas en la Secretaría de la So-

ciedad; Galería General Güemes, Escri-

ORDEN DEL DÍA;

lo. Aumento del capital social hasta

c|l $ 3.000.000 y modificación del ar-

tículo 5 de los estatutos en la forma
siguiente

:

Se agregará al artículo 5:

"El capital social podrá ser aumenta'
do hasta la suma de c|l $ 3.000.000,

quedando autorizado el Directorio de
elegir la época, forma y condiciones de
emisión que juzgue conveniente, sea:

-iva ua o opo^ ii9 opwszip^ídsQ (y
te las reservas, con exclusión de

las legales, en cuanto no exceden
dei dos por ciento prescripto por
el Código de Comercio.

B) Mediante el mayor valor de los

bienes inmuebles sobre el precio

establecido en el Balance y pre-

via tasación.

C) Por subscripción publica, dandi
preferencia a los accionistas d
combinando uno o varios de esto¿

mo¿os.
2o, Reforma de los artículos 13-a), 15

y 16 de los estatutos.

Artículo 13-a) se agregará:
<¿ E1 Vicepresidente substituirá en to-

das sus funciones al Presidente en los

casos de renuncia, ausencia o cualquier

otro impedimento de éste".
Artículo 15. Se agregará después de;

El Presidente de la Sociedad: "o el Vi-
cepresidente en su caso 77

.

Artículo 16. Se agregará después de?
firmará con el Presidente fí o el Vice-
presidente".

j

3o. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea gene-
,ral extraordinaria.

I Se previene a los Señores Accionistas
que de acuerdo con el Artículo 22 de
los Estatutos, deberán depositar sus Ac-
ciones con tres días de anticipación a la

I fecha indicada, en la Caja de la Socie
dad.

Buenos Aires, lo. de Mayo de 1922.—
51 Directorio.

'EL 2 k lyo, No. 10.419, -v. 18 mayo.

NUEVO BANCO ITALIANO

Fundado en 1887

Beconi«ista-y Plaza dfi Mayo

Se convoca a los Señores Accionistas

para la Asamblea General Extraordina-

ria a efectuarse el **'. *Í0 de Mayo a©»

tual, a las 15 horas, en el local del Ban-

jo, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA

lo,) Autorizar al Directorio para que

cuando lo crea conveniente, modifique

la &2Íual designación del Banco en la

eígíunite forma:

Banco Italiano áe America

Nuevo Banco Italiano

f¿jcul 'ándole al mismo tiempo para su-

primir la segunda designación cuando

ya no la crea útil a los intereses de la

Institución. Queda asimismo autorizado

para hacer las gestiones necesarias an-

te las autoridades competentes para el

registro de la nueva denominación, trá-

mites legales y para aceptar las indica-

ciones o reparos que dichas autoridades

pudieran formular.

2o.) Autorizar al Directorio para

constituir un nuevo fondo de previsión

que se llamará /.'Fondo de Pensiones

y Jubilaciones", destinándole la suma

de Un millón de pesos moneda nacio-

nal de curso legal y facultándolo asi-

mismo para invertir esa suma en valo-

res al portador (que podrían ser accio-

nes del Nuevo Banco Italiano), con el

objeto de hacer frente con el producido

de los mismos y hasta la cantidad sufi-

ciente, a las futuras obligaciones que

impondrá la eventual Ley de Jubilacio-

nes y Pensiones para Empleados Ban

cari os.

Este importe se extraerá momentá-

neamente de cualesquiera de los fondos

de previsión y reserva existentes (respe-

tando siempre el fondo de reserva le-

gal), pero en lo sucesivo deberá ser to-

talmente amortizado con el excedente

de utilidades del actual y de los próxi-

mos ejercicios.

3o. Aumentar el capital del Banco, de

acuerdo en un todo con los estatutos,

emitiendo a ese efecto una nueva serie

de Cincuenta mil acciones (50.000) de

un valor nominal de Cieu pesos ($ 100)

moneda nacional de curso legal cada

una, acciones que serán integradas con

una sola cuota anual de (10 ojo) diez

por ciento, debiendo quedar abonada la

primera antes del 15 do Julio del co-

rriente año.

4o. Adoptar asimismo las resolucio-

nes que sean una consecuencia de lo es-

tablecido en los números anteriores y

se encaminen a asegurar su ejecución.

5o. Designar dos accionistas para

aceptar y firmar el acta de esta Asam-
blea .

Se recuerda a los Señores Accionistas

que para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán, de acuerdo con el

Artículo 29 de los Estatutos, depositar

sus acciones o los* certificados nomina-

tivos otorgados por otros Bancos en

nuestra Oficina de "Títvlcs 99
, tres dís*

antes del fijado para la misrní?, y los

que ya las tengan depositadas, deberán

también, en el mismo plazo, retirar per-

sonalmente las entradas correspondien-

tes.

Buenos Aires, Mayo lo, de 1922. —

El Secretario.

E. 2. mayo, No. 10.413 v. 20 mayo.

COMPASIA LACTARIA ARGENTINA

"LA -SAN VICENTE " S. A,

Convócase a los señores accionistas 8

a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 22 de Mayo del co-

rriente año, a las 17 horas
?
en el local

social, calle Cerrito 1217, para tratar

la íá^RU&to

ORDEN DEL DÍA:

lo. Elección de dos Directores titula-

res, en reemplazo de los señores Ma-
tel Hortal Muñagorri y Francisco Ja-
nín; dos Directores suplentes, en reem*
>Jazo de los señores Julio O. Dittrich y
íí. Duprat; Síndico titular y suplente,
en reemplazo de los señeros Aurelia-no
Ckiuki y Juan J. Máspero, respectiva-
mente, que terminan su mandato.

2o, Designación de dos accionistas pa*
ra que firmen el acta de la Asamblea.
Se avisa a los señores accionistas que

de acuerdo con el Art. 27 de ios Estatu-
os, para poder tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar en la Caja da
a Sociedad, y con tres días de anticipa-

ción mínima, a la fecha señalada para
la Asamblea, sus acciones 3 un certifica^

do bancario donde conste el depósito de
as mismas, entregándoseles un boíeto

de entrada a la Asamblea.

El Directorio.

E, 3 mayo. No. 10.4.29 vlO mayo.

LA UNION MERCANTIL

Compañía ele. Seguros

Por resolución del Directorio y de
icuerdo con el Art. 20 de los Estatutos,
se convoca a ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para d sá-

bado 27 del corriente, a las 16 horas,

en las oficinas de la Compañía, calle Ri-
vadavia No. 540, para tratar 3a siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración y aprobación de la'

Memoria, Balance General, Inventario,,

Cuenta de Ganancias y 'Pérdidas y dis-

Vribueióu de beneficios correspondientes
al 21 ejercicio y de la Reserva para fu-

turos dividendos.

2c Elección de cinco Directores por
Jos años, en reemplazo de loa señores

Samuel Ballesirín, Ángel Balzarini, Go-
fr^do Grasso, Juan F. Cabioud, Loren-
zo Parodi, por terminación de mandato-
dato.

3o. Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario, redacten, aprueben y
firmen el acta de la misma Asamblea^
en representación de los accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo, con el Art. 19 de los Es-
tatutos, deberán depositar sus accionen

en la Caja de Compañía, tres días antes*

por lo menos, del fijado para la reunión-

Buenos Aires, Mayo 2 de 1922.

El Gerente.

E. 3 mayo. No. 10.423 vl9 mayo

BANCO POPULAR AFGEKTINO, SO-

5 OIEDAD COOPERATIVA DE CRÉ-

DITO LIMITADA.

Bartolomé Mitre 370

Trigésima quinta Asamblea

General Ordinaria

CONVOCATORIA

De <//cuerdo con le que prescribe el ar-
r.fonkí'.4é de los Estatutos, se cita a ios

señores aeeioiiistss de este Banco a la

Asamblea General Ordinaria que se ve-

rificará el sábado 27 del corriente mes
de Mayo, a las 15 lioras, en su local, ca*

ile Bartolomé Mitre 370.

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la Memoria y
Balance y distribución de utilidades.

2o. Elección, por tres años de los so-

cios que deben reemplacev a las siguien-

tes Directores que terminan sn mandato*

de acuerdo con el arríenlo 57 de los Es-

tatales: señores doctores Emilio Frers,

Juan Carbaiiido, Remigio Lescano, Jó-

se F. Mo-!lnari y Enrique Navarro Vio-

la
;
por dos años, en reemplazo del se*

uor Alberto Leloir, que renunció, y por



BOLETÍN 0FICL4Ií. — Bacilos Air®*, Miércoles 17 de Mayo tle 1922. "t H r r'l, t m
tm año para llenar la vacante produci-

da por fallecimiento del señor Auge)

Pcluffo.

So. Elección de cinco Directoras s-u-

'plentes.

4o. Elección cíe Síndico titular y str-'

(jler.it o-.para el ejercicio 1022-1923.

5c, Designación de dos socios que, en

•©presentación de la Asamblea, deberán

Bufecribir el acta respectiva.

Buenos Aires, Hayo 2 de 1922.

El Secretario.
!"

E. 3 mayo. No. 10.428 vH7 maya

i
LA. ECONOMÍA COMERCIAL

fvr ' Compañía de Seguros

Orden' del día

lo. Consideración de la Memoria y
Balance al 3\ de Diciembre de 1921.

2o. Elección de dos Directores titu-

lares para cubrir vacantes.

3o. Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suple ite.

Nota: Las acciones deberán ser de-

positadas -lo' más tarde, dos dias anteo

de la Asamblea.

Se tomará acuerdo cualquiera que

sea el número de las acciones repre-

sentadas. (Artículo 22 de los Estatu-

tos).

Por el Directorio:

A. de Torres

Vi e¿presidenta

e4 í^ay. No. 10/14.4 vl7 may.

icioiustas que para tener derecho a eon-

j
vnrrir y votar en las Asambleas, debe-

án depositar en la Secretaría de la So-

iedad, con anticipación no menor de
\

res días al señalado para la Asamblea,
j

bien sus acciones o bien un certificado
[

]ue acredite que éstas se hallan en al-
\

mn establecimiento baneario de reoono-
'
l

ida reputación, y contra tal depósito

es será entregado un recibo que servirá

de boleto de entrada a la Asamblea y
expresará el número de votos a que ten-
va derecho el portador del mismo.
Buenos Aires, 5 de Mayo de 3922.

—

Jorge A. J. Bell, Presidente; Guillermo

«i. Cordes, Secretario-Tesorero.

E. 5 mayo. No. 10.450 v22 mayo.

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 22 del corriente mes

de Mayo,, a las 16 Loras, en) las oficinas

ele La Sociedad, Cangallo 691, para tra-

tar i a siguiente

* CEDEN DEL DÍA:

lo. — Aprobación de la Memoria, Ba-

lance general y cuesta de Ganancias y

Pérdidas al 31 de Marzo de 1922 y dis-

tribución de utilidades.

2o, — Elección de tres Directores .ti-

tularía per tres años en substitución de

los sieñores Higo Sehmi.ít, Enverno G.

Burzaco y Lucio G. Lanusíve, que eesan

en ye mandato; tres Directores suplen-

íes por un año y Síndico titilar y su-

plente por un año.

Art IGo. de ios. Estatutos.— Los ac-

cionistas depositarán sus acciones o cer-

tificados de depósitos bancarios en la

eaja social hssta tres días antes de la

'Asamblea, y recibirán una boleta £hf*

nada que. acredite el depósito, en la

jcual se consignará el número de votos

pie lo acuerda el artículo 19 de los Es-

tatutos.

Nota.— Se previene a los señoree >

ieioínstas, que desde el 15 del a£r£

teidrán a su disposición, en las. oficina

¿e la Compañía 1

- el ejemplar ele la Me-

xnarla

.

B nonos Aires, Mayo 4 de 1922, — El

Director General.

Eí. 4 mayo, No. 10.437, v.'20 mayo.

ECDIEDAD HIPOTECAPJA DEL BXO

DE LA PLATA

25 de Mayo 140

Do acuerdo con lo dispuesto en e]

de los Estatutos, el Directorio

iclto convocar a los Señores Ac-

:-s para la Asamblea. General Or-

oue tendrá lugar en las oficinas

Sociedad el día 20 de Mayo del

,e año, a las 16 horas, para tra-

ilguiento

OEDEN DEL DÍA:

j 0t _ Aprobación de la Memoria y

Balances correspondientes a los ejerci-

dos vencid os el 31 de Diciembre de

1920 y 1921.

2o. — Eleecióa de cinco Directores en

reemplazo de los que terminan su man-

dato.

•3o. — Elección de Síndico Titular y
Suplente para el año 1922.

Lm Señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de

la Sociedad hasta el día 10 de Mayo co-

rriente, para tenor derecho a asistir a

la Asamblea de acuerdo con lo dispues-

to en los Estatutos. — Buenos^Aii'es,

Míi yo 3 de 1922. — El Gerente. •

Jih 4 mayo, No. 10.433, v. 20 mayo.

Art, 47

ha :i í^SU

cica ista

difco na,

de lftta

corr eni

tar la £

PAUklS DE GLASÉ — SOOIEDAr
ANÓNIMA

Segunda convocatoria

(f>;;i vacase Asamblea General Orni-

narin para el 26 de Mayo a las
.
cliess y

&e>; * a bu local social Esmeralda íiúmo-

ro 44.9.

BUSKAL-ECHEA

Asamblea ordinaria

De acuerdo con el artículo 49 del Re-

glamento, se convoca a los Señores so-

cios y accionistas de esta Sociedad^con

derecho a voto, (artículo 11 de Esíaiu-

tos y 6 del Reglamento}, a la Asam-
blea Ordinaria Anual que tendrá lWar
el día Sábado 20 del fomente a tas

20.30, en los salones del Centro Vas 1.)

Francés, calle Moreno 1370, para tra-

tar ia siguiente

Orden del ufa

lo. Lectura y aprobación de la Me-
moria Administrativa.

2o. Nombramiento de Presidente ho-

norario vitalicio de la Comisión Dircc

uva a favor del Señor Antonio í^arnrm

be, por sus especiales servicios a la

asociación.

3o. Nombramiento de siete miembro!)

para integrar la Comisión Directiva,

tres del Norte del Pirineo y tres del

Sur, natural o descendientes en reem-

plazo de los salientes Señores Doctor

Jorge a Echayde, Pedro Gorritepe, Cí

naco Moren, Martín B. Etcheberry, Pa-

blo Guarrochena y Fabián Etehevern
garay que han llenado el tiempo por

el que fueron nombrados: y uno niás

del Norte del Pirineo, por un año, en

reemplazo del Señor Pedro Uhalde que

renuncio; de seis suplentes de la Comi-

sión Directiva, de diez miembros para

la Comisión de Presupuesto, de seis pa
ra el Jurado y de dos miembros acti-

vos y dos suplentes para la Comisión

Revisora de Cuentas en ía misma' coa-

dición de los miembros de la Directiva

respecto a la naturaleza, u origen.

4o. Designación de dos socios o accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

!a Asamblea.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1922.

Manuel Inchausti Jorge A. Echayde

Secretario Presidente

e4 may. No. 10.440 v20 may.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA

ARGENTINA DE INSTRUMENTAL

CIENTÍFICO.

Se convoca a los señores accionistas

a la AsaiB^Iaa General Ordinaria que se

¡realizará el día 22 de Mayo de 1922 a

í las 14 horas, en el local social, calle de
Sarmiento 1401, a objeto de tratar la

suruicnte

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aprobación del Balance, Inventa-

rio, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e

Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio litó?.1921.

2o. Nombramiento de un Director.

3o. Nombramiento de Síndicos Titular

y Suplente.

4o. Desiguar dos señores accionistas

para que firmen el acta correspondiente

a esta Asamblea en representación de
loa accionistas.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a esta Asamblea, es

necesario, de acuerdo con el artículo 21

de los Estatutos depositar las acciones

Ion el local social, por lo menos tres días

I antes del designado para la Asamblea.

¡
Buenos Aires, 5 de Mayo de 1022.—

¡Cía. Argentina de Instrumental Cientí-

fico S. A.

E. 6 mavo N. 10.453 v22 mayo.

JOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

E INDUSTRIAL "JORGE BELL E

HIJOS",

En cumplimiento a lo dispuesto por
os Estatutos de ia Sociedad, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas a

a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 2G de Mayo, a las 16 ho-

ras, en su local, Defensa 057, a efectos

de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Me-
icria, Balance y Cuenta de Ganancias
Pérdidas correspondientes al 3o. ejer-

icio fenecido ei 3Í de Marzo de 1922.

2o. Elección del Directorio en reem-
>Ia-.o del actual, cuyo mandato termina.

3o. Elección de Síndico.

4o. Designación de dos accionistas pa-

*a o ue conjuntamente con el Presidente
Secretarlo-Tesorero redacten, aprue-

ben y firmen o! acta de la Asamblea.
- De símerdo con el Artículo SO de los

Estatutos, se recuerda a ios ¡¡rajuñes a*>

CIRCULO VALENCIANO

CONVOCATORIA

COMPAÑÍA ARGENTINA

DE TEJIDOS

(Sociedad Anónima)

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 23 de los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas de la

Compañía Argentina de Tejidos (So-

ciedad Anónima), para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo

el día 29 del corriente, a las 17.30. en

el local de la calle Defensa No. 188, a

los efectos de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura' y consideración de la Me-

moria del ejercicio fenecido el 31 de

Marzo de 1922.

2o. Lectura y aprobación del Balan-

ce y Cuenta de Ganancias y Perdidas

correspondiente al mismo ejercicio.

3o. Elección de Síndico Titular y Sa-

piente en reemplazo del Dr. Pedro Pala-

cios y del señor Gastón M. Gonnet, que

cesan en su mandato.

4o. Designación de nn accionista pa-

ra que firme el acta de la Asamblea

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas que para asistir a la Aíam-

blca deben depositar sus acciones ^ cer-

tificados de depósito de las mismas en

nn Banco, hasta tres días antes del fija-

do para la reunión, debiendo hacerse le

propio con las autorizaciones que confie-

ran para ser representados (Arts. 26 y

31 de los Estatuios).

Buenos Aires, Mayo 5 de 1921.

El Directo::'©.

E. 8 mayo No. 10.465 v27 mayo.

"LA ECONOMÍA SOCIAL", SOCIE-

DAD COOPERATIVA LIMITADA

DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO.

De acuerdo eon lo que establece el

artículo 26 de sus Estatutos, convoca a
us asociados, a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 24 de
Mayo, a las diez y ocho horas, en su lo-

cal social calle Colorado número 70, pa-

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance, correspondiente a}

gercicio que venció el 31 de Diciembre.

2o. Elección de tres Directores suplen-

tes.

3o. Designación de tres accionistas

para firmar el acta.

El Presidente. El Secretare

E. 6 mayo. Na 10.468 v23 mayo.

JENTRO DE CONSIGNATARIOS DE

PRODUCTOS DEL PAÍS

(Sociedad Anónima)

Sarmiento 857

SEGUNDA CONVOCATORIA A LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DEL 23 DE MAYO DE 1922.

Cumplo eon el deber de convocar a
/os señores accionistas del Centro Corr-"

signatario de Productos del País, a ía

Asamblea General Ordinaria que se

efectuará ei día 23 de Mayo próximo &
las 18, en el local social, Sarmiento 857,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

• lo. Lectura y consideración de la Me*
moría, del Balance y de la Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, hasta el 31 de Marzo de 1022,

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de cinco Directores Ti-

tulares por dos años, en reemplazo de

los señores Jorge R. Campbell, Felipe L.

Cucullu, Juan Eoceat agí lata, Gnbino Ro-
dríguez y Alberto S erantes, que termi-

naron su mandato.

4o. Elección de cuatro Directores Su-
plentes: dos por dos *».ños,\ cu reempla-

zo de los señores Bo< $lu> Guillen y
Francisco Ojam, y dos por un año, en

lugar de los señores Daniel Giralt v Ca-

sicuro F. PoIIedo.

Los írox últimos, por haber termina-

do su período, y el primero j'01' haber

pasado a Director T tn 1
'...„ ./

5o. Elección de Síndico Titular y Su-

plente, con arreglo a lo dispuesto por el

Art. 17 de los Estatutos.

Nota, — De acuerdo con el Art. 33 do

os Estatutos, los señores accionistas

presentarán sus acciones en. el local so-

cial y retirarán su tarjeta ele entrada a

la Asamblea.

! numos Aires, Abril ]5 de 1922.—Jo-

sé Luis Alvare.z, secretario.

E. mayo. No. 10.159 v22 mayo.

COMPAÑÍA SWIFT DE LA PLATA

(Sociedad Anónima)

Segunda convoca toria

No habiéndose celebrado la Asamblea
General convocada para el día 27 á®
Abril de 1022. por falla de quorum, se

convoca nuevamente para ei día 18 de

Mayo do 1922, a. las 15 horas, en su lo-

cal, calle 25 de Mayo 105, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación del Balan-

ee y Memoria del ejercicio vencido.

2o. Aprobar las resoluciones tomadas

por el Directorio durante el año fene-

cido.

3o. Elección. de cuatro directores titil-

ares V GOS SlipiCi jara reeiaplazar

os que han, renunciado y los ere han

ennínado el término de su mandato, de
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«cuerdo con el artículo 14 de los Esta-

tutos. .:-.'....
4o. Elección' del Snidieo titular y su-

plente por un año.

5o. Designación de dos accionistas pa-'

a que juntamente con el -vicepresidente

en ejercicio aprueben y firmen el acta

de la Asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones en la Secretaría o

un certificado de depósito hasta tres

tiías antes de la Asamblea, para obtener

€Í boleto de entrada y que determinará

1 numero de votos que les corresponda.

Buenas Aires, Mayo 6 de 1922*

El Secretario.

E. 6 mayo. No. '10.460 vl7 mayo.

Compañía sw-ift internacio-
nal, SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAR
Segunda convocatoria

No habiéndose celebrado la Asamblea
General convocada pirra el día 27 de

Abril de 1922, por falta ele quorum, se

convoca nuevamonte para el día 18 de

Mayo de 1922, a las 15.30 horas, en su

loca!, calle 25 de Mayo 195, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA

lo. Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del ejercicio vencido.

2o. Aprobación de las resoluciones to-

madas por el Directorio dudante el año
fenecido.

3o. Renuncia de un Director y elec-

ción de otro en su reemplazo.

4o. Elección del Síndico titular y su-

plente para el nuevo ejercicio.

5o. Designación de dos accionistas pa-

ra que juntamente con el Vicepresidente

. en ejercicio aprueben y íirmen el Acta
de la Asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de

depósito hasta tres días antes de la.

Asamblea, para obtener el boleto de en-

trada y que determinará el número de

votos que les " corresponda.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1922.

El Secretario.

E. G mayo. No. 10461 v!7 mayo,

: GON-ROGATORIA u ,:

He acuerdo con el artículo 8 .¿Le los

Estatutos 'sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar el día

20 de Klayo, a las 1.7.30, en el local dé:

la Sociedad, calle Sarmiento 327, con la

siguiente

ORDEN DEL DÍA

Elección de un Presidente, Vicepresi-

dente, Vocal, Síndico y Síndico suplen-

te hasta- la próxima Asamblea General

Ordinaria, por renuncia colectiva del ac

tuní Directorio y de los Síndicos.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus acciones o el re-

cibo del depósito bancario de ellas en

la caja social, en la calle Sarmiento

327, con dos días, a lo menos, de antici-

pación.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1922.

El Presidente.

c9 may. No. 10487 v29 may.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS, í

V7-'
Sivi?Kuyw^

COMPAÑÍA UNIDA DE IRRIGACIÓN

DEL CHUBUT

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Cernerá! anual que tendrá

lugar en Caimán, en el salón de la Com-
para. Mercantil Chubui, a la hora trece,

] día veintiséis de Mayo el el corriente

'Jelo, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva en, represen-

tación de la Asamblea.

2o, Lectura de la Memoria del Direc-

torio y. dictamen de los síndicos corres-

pondientes al ejercicio que terminó el

23 de Febrero 'de 1922.

3o. Aprobar o modificar el "Balance

General anual.

4o. Elegir seis miembros para direc-

tores y dos para síiídneos. Los salientes

del Directorio, son: Daniel R. Evans,

Alum Merion Williams, Edward Tilo-

mas Davies, Thcmas G. Williams, Wi-

lliams Evans y Pugh Grifñth y los sín-

dicos salientes son: E. Morgan Roberts

y James II. - Rowlanes.

5.o Remuneración del directorio y sín-

dicos.

6o. Cualquier otro asunto de interés

para la Compañía. ,^_

Gaiman, mayo 3 de 1922.-^Por or-

Bcn del Directorio. D. Jones, Contador.

E. 9 mayo. No. 10.484 v26 moyo

«POLDER FRIESLAND", SOCIEDAD

ANÓNIMA DE ENDICAMIENTO

Calle Sarmiento 327

Asamblea General Extraordinaria de

3 ¿ ACGÍ0UÍSt?&

LA EDIFICADORA

Convoca a sus accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar-

j

el martes 30 de Mayo, a las 16 horas,

en los salones de la Bolsa de Comercio,

! 25 de Mayo y Sarmiento, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA

lo. Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y distribución de

as utilidades durante el ejercicio venci-

do el día 31 de Marzo de 1922.

2o. Elegir tres Directores por. el' tér-

mino de dos años y por terminación de

mandato, en substitución de los señores

Luis Andrés Repetío, Genaro García y
Lucio G. Lanusse.

Elegir tres suplentes por un año, en

reemplazo de los señores Alfredo G.

Thornton, Manuel. Cadret y Guillermo

H. Hallett.

Elegir Síndico y Síndico suplente por

mi año, en substitución de los señores

luán C, Zimmcrmann y Alfredo E. La-

nús.

3o. Nombramiento de tres accionistas

presentes, para que como delegados y
en representación de los demás, inter-

vengan en la confección del acta, y la

firmen con el Presidente y Secretario.

Los señores accionistas que deseen

concurrir, deberán presentarse a la Ge-

rencia, calle Moreno 850, hasta las 16

horas del Sábado 27 del corriente, a de-

positar sus acciones o -certificados de de-

pósito de los Bancos y recibir la boleta

de entrada para la referida Asamblea.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1922.

Pedro Vaquer,.

Gerente.

E. 9 mayo No. 10.488 v30 mayo

COMPAÑÍA WESTERN ELECTRIC
ARGENTINA

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 30 de Mayo de j92T. a

las catorce horas, en su local social Pa-
seo Colón No. 185, a efecto de conside-

rar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

1921.

2o. Elección de tres Directores y Sín-

dicos Titular y Suplente.

3o. Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten y firmen el acta de li

Asamblea.
Nota :, Se previene a los señores ac-

cionistas que para concurrir a' la Asam-
blea deben depositar sus acciones en la

Secretaría con anticipación de dos días

al señalado para la Asamblea.

Buenos Aires, Abril 29 de 1021.

El Directorio.

E. 10 mayo río. 10.493 v30 mayo.

^"LA CRUZ DEL SUD"

Convocatoria

De acuerdo con lo
'' proscripto en eL ar-

tículo 10 de ;los Estatutos de esta So-

ciedad,, sé convoca a los señores accio-

nistas a la segunda Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 29 de
Mayo de 1922, en la calle Cangallo 315,

quinto piso, a las 11 horas.

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, por el ejercicio fenecido el

31 de Marzo de 1922.

. 2o. Nombramiento de dos Directores

Titulares.

3e."Nombramiento de dos Directores

Suplentes.

4o. Nombramiento de Síndico y Sín-

dico Suplente y fijación de la remune-
ración del Síndico,

5o. Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de esta Asamblea,
con facultad de aprobarla.

Nota: Los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Caja
Social de la Sociedad, con tres días de

anticipación a la fecha de la Asamblea,
según el Artículo 14 de los Estatutos.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1922.

El Directorio.

E. 10 mayo. No. 10.502 v27 mayo,

BANCO DE BUENOS AIRES

2a. Convocatoria

De conformidad con lo establecido por

nuestros Estatutos y lo dispuesto en el

Art. 35.1 del C. de Comercio, se invita

a ío$ señores accionistas del Banco de

Buenos Aires, a la décima Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en

la casa matriz del mismo Banco (Mai-

pú 130), el 27 de Mayo del corriente

año, a las quince horas, para tratar la

siguiente .

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y consideración de la Me-
moria y del informe del Síndico.

Aprobación ^ modificación del Balan-

ce General y de la Cuenta de Pérdidas

y Ganancias, correspondientes al 10o.

ejercicio anual terminado el 31 de Di-

ciembre de 1921.

2o. Aplicación de utilidades.

3o. Aprobación del contrato de aporte

de 'Capital" subscripto "ad referéndum M

de esta Asamblea.
4o. Elección de un Director Titular,

por el término de dos años, para reem-

plazar al señor Pedro Percira Duarte,

que renunció; de dos Directores Suplen-

tes, un Síndico Titular y un Síndico Su-

plente, todos por un año,

5o. Acuerdo do una cantidad para re-

tribuir los servicios de los señores Di-

rectores y Síndico (Art. 341 del Código

de Comercio).

6o. Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir el acta en representación

de la Asamblea...

Para asistir a 3a Asamblea Genera'

Ordinaria que se convoca, deberán los

señores accionistas depositar sus accio-

nes por lo menos tres días antes del in-

dicado para la celebración del acto.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1922.

Juan B. Domínguez,
Director Secretario.

E. 10 mayo. No. 10.503 v20 mayo.

SOCIEDAD ANÓNIMA TÉCNICA *

COMERCIAL
Convocatoria

No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para la Asamblea

que debía celebrarse el día 29 de Abril

de 1922, se convoca por segunda vez a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 26 de Mayo de 1922 , a las 16 ho-

ras, en el local de la calle Bartolomé Mi-

tre 531 (altos), para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo. Consideración de la Memoria y
Balance General correspondientes al 9o.

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de
1921.

2o. Elección de un Director Titular y
tres Directores Suplentes,

3o. Elección de Síndico y Síndico Su-
plente.

4o. Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y 'fin n ai el acta.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1922.

SI Directorio.

E. 10 mayo. No. 10.510 v24 mayo.

CRISTALERÍA PAPINI

Sociedad Anónima

Calle Chacabuco 646

SEGUNDA CONVOCATORIA.

No habiéndose celebrado la 'Asamblea

General del dia 29 de Abril por falta

de número, se convoca, de acuerdo con

el art. 24 dé los Estatutos nuevamente
a Asamblea General para el dia 27 de

Mayo corriente a las 15 horas cu el

local social, Calle Chacabuco 646, Las

resoluciones de la Asamblea serán váli-

das, cualquiera que sea el número de los

Accionistas presentes y el 'capital repre-

sentado por ellos.

ORDEN DEL DIA -

lo. Presentación de la Memoria, Ba-

lance y Dictamen del Sín'dieo referente

al ejercicio 1921, para su discusión y
aprobación.

2o. Elección de 7 Directores titulares

y 3 Directores suplentes.

3o. Elección de un Síndico y de un
Síndico suplente.

4o. Aprobación del contrato cele*

brado con el Señor Director-Gerente de

acuerdo con el articulo 13 de ios Esta-

tutos.

5o. Nobramiento de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el acta

de esta asamblea.

Se previene a los Señores Accionistas

que para obtener el boleto de entrada ; á

la Asamblea deberán presentar' sus Ac-

ciones en la Administración de la So-

ciedad, Calle Chacabuco 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

asamblea.

El Presidente

E. 10 mavo No. 10499 v- 20 mayo

SOCIEDAD FRANCO - ARGÉNTELA

DE CONTADORES DE COCHES

TAXÍMETROS.

Sociedad Anónima. -
;

Capital: Ees. 1.450.000

Casa Matriz Rué Tronchet 17 París

Se convoca a los Señores Accionistas

para las Asambleas extraordinaria y
ordinaria que tendrán lugar en París en

el local de la Casa Matriz el día 9 de

Junio de 1922 a las 15 horas.

Asamblea General Extraordinaria:

ORDEN DEL DIA
lo. Modificación de- los estatutos.

2o. Traslado del asiento de la Socie-

dad a Buenos Aires.

3o. Transformación de la- Sociedad

Francesa en Sociedad extranjera.

4o. Propuesta de rescate de i¿, Socie-

dad.

5o. Asuntos varios.

Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DIA

lo. Memoria de los Directores sobre

«1 ejercicio 1920 1921.

2o. Informe del Consejo de Adminis-
tración.

3o. Informe de ios Síndicos. ;

4o. Nombramiento de los Síndicos.

5o. Dimisión y jumabranviomo r^ Ad-
ministradores.

6o. Asuntos vanos.

i Nota: Los Señores Accionistas regi-
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¿entes en esta podrán hacerse represen- j Se recuerda ,a los, señores; accionistas

lar en esta Asaniblcm.deposita^
depositar sus acciones en la oficina ríe

la Compañía, tres días antes ..de la fe-

cha indicada.

títulos en la Administración de la So-

ciedad, calle Entre Ríos No. 1356/ antes

del 4 de Junio de 1922. ,.;:..

La Administración.

E. 10 maro No. 10.511 v9 junio

James Marr,

Síndico.

E: 13 mayo. No. 10.545 v30 mayo.

COMPAÑÍA IMPORTADORA- ÁRGÉWr

TINA, BOC. ANÓN. COOPERAN

VA Lda.

Asamblea General Extraordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

"Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se celebrará ei día 29 de Mayo de 1922,

a las quince horas, en el local calle San

Martín 427, con el objetoWe tratar la

siguiente . ^ \

ORDEN DEL DÍA

lo. Reducción del capital* social y re-

forma de los Estatutos o disolución y

liquidación de la Sociedad.

2o. Designación de dos accionistas pa-

ja aceptar y firmar el acta de la Asam-

blca *
•

. - 1 A

Nota : Para poder asistir a la Asam-

blea v de acuerdo con el Art. 45 de los

Estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar su. acción en la Caja de la

Sociedad, hasta dos días antes- del fi-

jado.

Benito Vfflaiuieva, Cesar E.-Trusso,

Presidente. Gerente,

E. 11 mavo. No. 10.521 v29 mayo.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

DE ELECTRICIDAD

Convocatoria

De acuerdo con. el Artículo 29 de los

Estatutos de la. Sociedad, se cita en se-

g:unila convocatoria a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Oordina-

ria, que tendrá lugar el día 27 de Ma-

yo próximo venidero, en e

Canning No. 3709¡11,

LA COMPAÑÍA TEXTIL

SUDAMERICANA

(Sociedad Anónima)

2.a. Convocatoria*

No habiendo tenido lugar la Asamblea

convocada para el día 29 de Abril ppdo.,

el Directorio convoca nuevamente a los

señores accionistas a la Asamblea G'c-'

neral Ordinaria que se efectuará el día

29 de Mayo de 1922, a las 15 horas (3

p. m.), en el 'local, social, calle Lavalle

477, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Presentación y aprobación -.de la

Memoria y Balance correspondientes al

ejercicio 1921.

:2o. Elección de tres Directores

titulares y dos suplentes.

3o. Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4o. Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea.

El Secretario.

BANCO ECONOMKÍO ARGENTINO
:

|

\ Buenos Aires, Mayo 12 de 1922 |

Señores Accionistas: ;,;<: ,.^
:

.

Convócas eles para 1a de c im asegunda

Asamblea General Ordinaria, que tem
drá lugar el 31 del corriente^ a las 20

horas, en el local del Banco, Esmeralda

090, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Primero :—Discutir, aprobar o mod i-

ficaí': el Inventario, Balance General,

Cuenta, de Ganancias y Perdidas, Dis-

tribución de Utilidades, Memoria e in-

forma del Síndico.

Segundo:—Elección de cuatro .Direc-

tores: .Titulares, tres Directores Suplen-

tes, un Síndico Titular y mu .Suplente,

por haber terminado su mandato los que

los ocupaban.
Tercero :—Aprobación del Acía'de la

Asamblea.
Modesto de Maio, Manuel Pugno.

Secretario, Presidente.

E. 13 mavo No. 10.549 v-31 mayo

3q.

'.4a

.

:

local calle

a las 14.30 horas.

ORDEN DEL DÍA: '

lo. Consideración de .la Memoria y

Balance y. distribución de utilidades del

lecimosexto ejercicio terminado- el 31

de Diciembre de 1921.

2o. Elección de un Director Titular,

del Síndico y Síndico Suplente^

3o. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar' y firmar el Acta de la Asam-

blea en unión del Presidente y Secreta-

rio.

Para poder asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nesjm la Administración, callo Canmng

3709111, con tres días ele anticipación a

la fecha de la misma.

Siendo la Asamblea en segunda con-

vocatoria, se previene a los señores- ac-

vatida con cual-

Se cita también a los. señores accio-

nistas para, celebrar, acto continuo, en

el mismo local, Asamblea Extraordina-

ria para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: ».'

lo. Propuesta de liquidación de la So-

ciedad.

2o. Designación de dos accionistas pa-

ra integrar la Comisión liquidadora, se-

gún dispone el Art. 44 de los Estatutos.

3o. Nombramiento' de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
El Secretario.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones "en la Secretaría de la

Sociedad antes de los tres días que pre-

ceden al señalado para la convocatoria.

Horas de Oficina, de 15 a 18, todos los

días hábiles. El accionista ausente ten-

drá derecho de .hacerse representar en la

Asamblea por otra persona a quien otor-

gará carta-poder

eionistas que ella sera

de acciones que hayan si-

s v que se hallen presen-
qtuer numero

do depositadas

tes.

Buenos Aire; 10 de Mayo de 1922.—

El Directorio.

E> 13 mayo. No. 10.554 v29 mayo.
J
días de

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL

TRAME, LEAYGBAFT Y Co.

Eme. Mitre 376.

Buenos Aires

CONVOCATORIA

Los; señores Liquidadores de la So-
ciedad Anónima Mercantil Frame Leay-
craft y Co., liciten el agrado do convo-
car a los Srcs. Accionistas a Asa íu bina

General Extraordinaria,; la (pie se rea-

lizará el día lo. de Junio de 1922e a .Jas

15 horas, en. el local sito en la caite Re-
conquista No. 4G, Escritorio 515. para
tratar la siguiente : *

ORDEN
-

DEL ¡DÍA :.

lo. Aprobar el ''temperamento adopta-
do por ios señores liquidadores con res-

pecto a las cuentas incobrables.

2o. Aprobar el estado' final de la liqui-

dación de la Sociedad. ;

3o, Aprobar la distribución, y destino
que ha de darse a los .fondos provenien-
tes de la liquidación. -

4o. Fijar y autorizar los honorarios
do los liquidadores.

5o. Nombrar dos accionistas pañi
aprobar y" firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota :—De acuerdo con el art. 22 de
los Estatutos, se previene á ios señores
Accionistas que para, tomar parte en las

deliberaciones de esta Asamblea, ^debe-
rán, .depositar con' los liquidadores sus
acciones o el equivalente recibo h an-
earlo del deporto h>

_

ísis núsma con tres

dador que el día 1q. de Juniode:1922r
ajas 16, tendrá jugar en la-sede so-
cial, 15 rae des Chenes (AmberesU
una asamblea general pai a tra'ar la

siguiente orden del día.

lo, Leeturay aprobación de la me-
moria, balance general y cuca-

:" ta de Ganancias y Pérdidas co-
rrespondientes al Ejercicio venr
cid.o al 31 de Diciembre de 1922,

2 U . Descargo de los Administrado-
res y Síndicos.
Nombramientos esta luí arios.

Remuneración a los Administra -í

dores y Síndicos según el my-

líenlo" 26 de los estatutos.

5*j. Varios.
Los Señores accionistas y poseedor

res de partes de fundador que deseen
asistir o hacerse representar en ella,

deberán, depositar sus acciones en la

sede social, en Ambcrcs rué des Che-*

nes No. I5Í-0 en las el'ieinas de la So-
ciedad en esta Capital, ,.calle Lasale
Nq, 1535, donde se les, entregará un
recibo nominativo', de ellas y. un bole-
to de entrada a la asambka

:

en el
;

cual constará el número de votos que
le corresponde.

El Consejo de Administración.
E. A. .

Cadmus ;
: Administrador.

E. 15 -m'nyo Nq. 10.558 v. 17 mayo.

AMCIA PRODUCTS 00RP0RÁTI0K
(S. A.)

Convocatoria

Se cita a /os Señores Accionistas a

una asambiG/i general extraordinaria

que se celebrará el. dia 30 do Mayo de

1922, cu la calle Bine. Mitre 754. a las

11 horas para tratar la siguiente orden

del día:

1. Nombramiento de cuatro directo-

titulares siete directores

E. 11 mayo. No. 10.517 v22 mayo.

LA COMPAÑÍA ESTANCIA

-BUENA VISTA 1 '

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria^ue ten-

drá lugar el dia 30" de Mayo a lasM5,

en el local calle Reconquista. 144, escri-

torio 12.

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aprobación, de la. Memoria, ^Ba-

lance y Cuenta de Ganancias. y :
Perdi-

das, correspondiente ai año fenecido el

30 de. Marzo de 1922.

2o. Elección del Síndico. ._.,.;
3o. Designación de dos accionistas pa-

a*a firmar el acta. _ !„,;,

;

:

.: ; •

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA

DE INTERCAMBIO COMERCIAL Y

'frigoríficos (S. A.).

Segunda convocatoria "

.

Por resolución del Directorio cío la

Compañía Hispano Argentina de Inter-

cambio Comercial y Frigoríficos, lecha

15 de Abril ppdo., y de acuerdo con lo

establecido en los artículos 27, 30 y 35

de sus Estatutos, .convócase ¡>or segun-

da vez a los señores accionistas a Asam-
blea Extraordinaria, que tendrá lugar el

día 30 del corriente mes, a las 17 horas,

en su local 25 de Mayo No. 190, para

considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

Reforma de los Estatutos Socia-lo.

les. ,
'

;

2o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el art. 31 de Ios-Es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

en la Compañía, ', hasta tres días -antes;

del fijado para la^ Asamblea.
:

-

ü Buenos Aires, Mayo 13 do 1922. ^
ítt— -m^w.™ Alberto E. Castex,

..... , .Presidente.

anticipación, })or lo menos, al

eñalado para la reunión.

Los Liquidadores.
E. 13 mayo No. 10.550 v-27 mavo

2. Consideración del nuevo inventario

general.

Se recuerda a los Señores accionis-

tas las disposiciones del artículo 25 de

los estatutos a los fines de su asistencia

a la asamblea. — El director.

e.lo mav. No. 10559- v30 may

l'í

Asociación Italiana de S. M.
«La Previdenza»

Yerbal 2636-Fiores

Buenos Air?s, Mayo- de 1922.
. Estimado Consocio.

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 20 del Reglamento social,- esta
C. I), convoca a sus Asociados ala
Asamblea

. Extraordinaria del 2G del
eor.'ientedi su local Yerbal 2633 a 1 s

20 horas en primera Convocatoria o
a las 21 en segunda' Convocatoria pa-
ra tratar la siguiente, ,'.".'.-..

Orden del día
Aprobación y adjudicación par .la

construcción y' ensanche de! Panteón
Social según propuestas presentadas.

¡

El Gerente. ,t¡is

CENTRO ESTUDIANTES BE DERE-

CHO Y CIENCIAS SOCIALES .

Florida 230

Buenos Aires, Mayo 15 de 11)22.

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 20, 21, 22 y 54 de los Estatutos,

se comunica, a los señores consocios que

la Asamblea General Ordinaria se rea-

lizará ei dia 23 del corriente, a las 18-

horas, en el local , del Centro, Florida-.

230, con la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo. Consideración de los balances co-

rrespondientes al período 1921-22.

2o, Lectura de la Memoria anua!.

3o. Transmisión del mando a las nue-

vas autoridades.

Alejandro Leibocicli, Jacinto Armando,
Secretario. Presidente.

E. 16 mavo. No. 10.560 v!8 mayo,

THE BUENOS AIRES HERALD MÉD*
(Sociedad anónima)

Calle Corrientes 672

Buenos Aires

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y do

acuerdo con los Estatutos de la.. Socio

; dad, se convoca a los señores aecionis-

la segunda Asamblea Genera.! Or-
E. I5 mayo No. 10.557 v, 17 mayo,

j
¿linaria anual, para tratar lí.3 shulen-

; Ir-v^A-ntoa;

I
lo. Consideración de la Memoria del

•Directorio. Balance General y Cuenta de
;

Ganancias y Perdidas, correspondiente

'ai secundo ejercicio vencido el 31. de

Marzo vio 1922..
'

-

.26. Elección de cinco Directores y tres

Crédito Hipotecario y . Comercial
(Sociedad Anónima))

Antes Sociedad Internacional de Cons-
trucciones (Sdad. Anónima); (Crea i

t

Hypotheeaíre el Commercial) . £S.. A.)
anciennemerit (Sociéte Internationale suplentes.
de Conslructions) (S. A.) ' "^

^ / ^ Elección de Síndico v Síndico su-
Asamblea. .general (leí. 1¡q. de Junio C' l

de 19*>i
'•'-^ 3 '

'* 1 - píente,....; s ,

Según telegrama recibido de Eu-i 4t>- Nombramiento deudos accimustas

ropa, se comunica a los Scñoresmceio- para firmar el Acta cíe la Asamblea.

E. 13 mayo. No. 10,548 y24 mayo] nístájs y téncdóxes de partos de fuá* La Asamblea tendtó limar el día 2 de-

Hugo Fovaro,

Secretario,
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Junio de 1922, a las 11 horas, en el lo

cal Corrientes 672,.. ei.v.pshi. C^itaL,— ,
--.

Los accionistas que deseen tomar par

te cuesta Asamblea deberán depositar'

en Ja Caja de la Sociedad; calle Corrien-

tes 672, con anticipación mínima de

iros días al- señalado} para la Asamblea,

sus acciones respectivas, o bienuUHeer-

tiñeado de tenerlas depositaren unces-

tablecimiento bancarlo de la Capital: Fe-

deral.
^ " ; --

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1022;

£1 Directorio.

í. E. 16 mayo. No. ,10.562 v.2 junio.

rcehos del recurrrente-en caso da de-

añora ;^...
: ;

- v . .
-*

El 'Cl)isi;o reuielvc:

H áíía se s a bet al recu rren t e . coi ni ¡
-

nfquese/u la Empresa y a he Sección

vr archívese. ^

;

A. Giovaechini —• Raúl U. Predio.

OÍA. DE ALUMBRADO ELECTEICO
DE RÍO GALLEGOS

í Asamblea General Ordinaria

Do acuerdo
:

con losj^statufos, se con-

voca a los señores accionistas 'de esta

Compañía, a la Asamblea, General Ordi-

naria, que se celebrará elidía 3 de Junio

próximo, a las 16 horas,Jui ei escritorio

de los señores •Elbonr.ne
1

- y Hlater, ca-

lle Roca 1000, Río Gallegos, con la si-

guiente .

'

ORDEN" DEL DÍA:

lo. Examen y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

tü 9o. Ejercicio que termino el 31 de

Marzo ppde.

2o. Elección de cuatro Directores Ti-

1 alares -y dos Directores tupientes.

3o. Nombramiento de Síndico Titular

y Síndico Suplente.

Río Gallegos, 5 de Abril de 1922. --

]L Fernández, Presidente; II. J. Elbour-

jie. Secretario.'

E. 16 mayo. No. 10.503 v30 mayo.

«sSSgO^««-

[Avisos' y .resoluciones del día

rerroearrrir Cenlral Argeidino.

.Queja señor Félix Pa
I
avicüni.

Rueños Aires. SepMembre 10 de l'JLcí.

0;0í>U- -C----1.ÍÍ21. -- Yis!a 'ia queja del

señor Fé'rx Pa.J .
¡vidinc con'ra !a Em-

nresa del Ferrocarril Cernir; i Argenlino

por demora en el transpone de la comía'

néviom-correspondienle a car a da por

te 8079 de llosarto N\ a Avena, despa-

chada el d'a 2Í/G/Í92Í
; y

\- Considerando:

Que de acuerdo con los dalos sume
lustrados por el quered une la con-

soñación de referencia, debió ..ser.

iransporíada en 81 hora; í"> mininos,

i tíe luso i as 18 horas de que dispone

fa Empresa-, para it cidrera, y )^^
lo tanto ser puesta a disposición del

ronsignatario" a .más lardar el día

28. {>'. 21; a las ÍElo h.;

Que el Arlr 22o del ¡í ce 1 uncido Ge-

neral de F; F.. C. C./ ampa-n/los de-

rechos "del recurrente en caso c'e de-

mora:

¡. El Corseo reuielvc:

liábase saber- al in'ere n lo. comu-
niqúese a la Empresa y a Sección

v archívese.

A. Giovaechini ííaúi F. Prelo.

rrocarril Central Ar¡

a Si*. Pedro Coma.
Que.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1.;)2L

ferrocarril Cenlral Argentino. — Que-
ja Señores Ruibal Hermanos.

Puenos Aires, Septiembre 19 de 1921.

0187t)í—(.: :^í:"r- Vista de la queja

de tos Señores Puibál Hermanen con

Ira ia -Empresa del Ferrocarril Cem
ira 1 Argentino, por demora en el

trnnspor'e de la consignación corres-

oondienle a carta de porte 308Ó de

Córdoba a Paseanas, despaenada el

oía 29.0.21; y

Considerando:

Que de acucíalo con los datos su-

ministrados por los querellrmíes la

consignación de referencia drbió ser

iransporíada en 113 horas 30 minutos,

incluso las 18' horas de que dispone

la Empresa para la entrega y por

lo tanto ser puesta a disposición de

ios consignatarios a más lardar el

1.7.21 a las 7eH hi;

-

Oue el ArL 225 del Rej. límenlo Ge-

neral de F. F.. C. C./ ampara tos de-

rechos-' del .recurrente en caso ce cié -

vio .pora;

El Cor/srjo remelve:

Hágase saber a los interesados, co-

muniqúese a ia Empresa y a la Sec-

ción v archívese.

A: 'Giovaechini — Raúl U. Pretlo.

,wwwv/v^sj%/vrw\f

017712 C--21, : Vista la qi;c;a del

Señor Pedro Coma. eoiFra la Empresa
de) Ferrocarril! CenUrí Argentino, cor

oemora en el transpone de la consig-

nación correspondiente a car'a de por

le 80 del Ramo Arrovi'o a. Pío Tala,

despachada el d/a 30.0.2L;
l3fc y

Considerando: ;

K

de acuerdo con los dalos

Ferrocarril Cenlral Argentino. -- Que-

ju Señores Manuel y. I Fu:ardo Ro-

deiro.

Rueños Aires, Septiembre 19 de 1921.

O.G-"í4ti— c:—21. .

—
-.
Vista la queja de

ios Señores Manuel y Ricardo Ro-

deno, contra la Empresa del Ferro-

carril Central Argentino, por demora
en el transporte -de la consignación

correspondiente a enría de porle '
1.M07

despachada de Rosario C. a Paz, el

oía 23.0.21; y.
Considerando:

Que de acuerdo con las condiciones

establecidas en las cartas de porte y
los i enlámenlos vigentes. 1 1 consig-

nació]!* de referencia debió ser Irans-

poríada en 07 horas, incluso- las 48

horas de que dispone la Empresa
para la entrega y por lo lauto ser

micsía a disposición de los consigna-

larios a más tardar el día 20.0.21 a

las 19 h;

Que el Arl. 225 del Re lrmen'o Ge
neral de 1\ F.. C. C./ ampa* a los de-

rechos de los recurrentes en. caso ce

demora;

El Corseo remelve:

Hágase saber a los udercaaos. co

mullique i0 a la Empresa, y a la Sec-

ción y archívese.

A. Giovaechini — lia ú l U. .Prc'.to.

Ferrocerrií 'Ceidral Argenliao. -- Que-
ja de los Señores Maggt linos.

Rueños Aires, Septiembre 19 de 1921.

09723-C—921. — Visla la quc;a de
los Señores Maggí Hermanos, contra
la Empresa del Ferroearr 1 Central.

Argenlino. por Regar con fe 1 a ia con-

signación correspondiente a Carla de
oorle 80. despachada de Ca npana a

Pe:i Vlllc. lecha 5/1.921; y

Ferrocarril PacíRro 4>
: JHágramás pa-

ra el personal de varías Estaciones.

Rueños: Aires, Septiembre 9 cle>4í}2R

021,75;F : - V--: 21.W Vistosa los .dia-

gramas para el/ p~erisonál : -dé Res esta-

ciones. Agote, Coldneyi CorLuies. Opea
Door. Manzanares Sucre, Mackenua/
Chicago, M. Cañe, Darragueira, Rive-

ra, (atrjos Rerg, Alto Verde, Godoy
Cruz, (ieneral San Martun Ingenia*o

Gicagnojii. Mendoza (calle Hivadavia),
Mendoza Cargas, Godoy Cruz (Guarda
barreras). San Juam Ponto. Cañada
Honda. Santa Rosa. Sopanta, Alto Pe-

lado. Nueva Escocí .i, Caí.leñadas,- Do-
nado, MosmoPn AípatacaF Chalanía,

Ti'avecííK Chiscliaca. Lavaisse. Hneje-
da. Chanilao. Villa Nueva. Cazador.
La Costa. Ras Islatas, Zanjitas. La
Seña; Gorgonia, Rió Quinto Los Gau-
chos. .Estela. Rivadeo, San Rafael y
Monte (/ornan., presentados por la Em-
presa del FerroearriP Pacíl'ico en la

Oficina (ant rol del Trabajo Ferrovia-
rio, para Rkv que pide su autoriza-

ción/ y, í !
:

Teniendo en cuenta: í

Que los .mencionados diagramas se

encuentran encuadrados dentro ce la

regíameniaeión en vigencia v

Se resuelve:

'
'; Auíorizar la videncia de las diagra-

mas de referencia y arclvivar el es-

pediente previa comunicación a i a

Empresa del Ferrocarril Pacífico

i A, Giovaechini.

Ferrocarril Santa Ee— Diagramas pa-

ra ei personal ck; varias Estaciones.

Rueños Aires, Septiembre 9 de 10'?-\

02R755 -P -'21. Visto los dia-

oramas* para el personal de las es-

taciones La Pjayasa, Resistencia, San

Carlos Centro, Desvio Moisés Villc, __
Desvío kilómetro 110 y Santa Ee (Ofi-Jmado
ciña Cenlral Telégrafos ,

'J

¿i Lado agente en los heelios- <íuC: se

le imputan;
,
pues se ha comprobado

la exactitud efe. cada uno ,de los cargos

formulados por Ala: -enipre^u,,. .,

; Se resuelve:

l C on íi r n.T¡ á r
'

. ía ,.'.

, me d id a discipUna \ í r

aplica d'a por -.-.-) a empresa del^ iÉet;raca-

rr i 1 En t re B lo s : a 1 ín aqai in i sla ". A ' M \ i
-

jans . .

; /

Comuniqúese a <\ukn -'corresponda

y archívese^. "
.

'''
v

A, GiovaecMni.

Ferrocarril del Sud. Clausura de mi
paso a nivel K. 84.323.

Rueños Aires. Septiemb-c 9 de íí)21¿

0Íí\2C0 - S--' 2R Visto- esle .expe-

diente en "el ítfue la Empresa del Fen-o-

carr.il del Sud, solicita autorización

para proceder a la clausura del p-aso -a.

nivel del Km 84,328, entre las ela-
ciones Uribepirrea y Empala: e Eób^s,

a cuyo encelo acompaña la conrormí-
dad del propietaiao del campo donde
se halla idñcado; y l \ /f

Alentó lo preceden! emente infor-

mad o:

Se resuelve:

Autorizar a ja Empresa del Ferro-

carril Sud, para clausurar el paso a.

nivel de renrecaeia i

(nuntmK£Uese v - .lómese .razón, y ar-

'cliívese,"
"" /}: -

:

A Giovaechini.

Ferrocarril del Su-V Tinos de carnet

para' abono',
Buenos Aires. Septiembre de 1021.

0.1 !Üa8 - : S í\) r Vidn esle expe-

diente ,en el ííiic ia Empresa del Ferro-

carril del Sud somelr n lo aprobación

el Upo de carnet para abonos nue pon-

drá en videncia desde el te... de Octu-

bre de 102L eonrorme a lo dispuesto

en ncsolnción de fecha 4 de Julio-

próximo pasacio; y
Atento lo preceden tómenle infor-

Presenlados por ]a Empresa del

Ferrocarril Santa Fe en la Oí'icina

C

\
Se resuelve:

Aprobar el lipo de carnet pa ra abo-

[íerrocarril Santa Fe en la Oí'icina
|
nos <{ e %\\\q. se trata

"outrol del Trabajo Fe raviario, para I ^ Comuniqúese, lómese razón, y ar-

os que pide su autorización; y "| chívese.

Teniendo en cuenta:

Que los nrencionadíos diagramas se

encuentran encuadrados dentro ele la

reglamentación en vigencia: :

Se resuelve:

Autoiizar los diagramas de re lo ren-

cié.

Ccanunkíuese y archívese.

A, Giovaechini.

Considerando

Que se ha comprobado ífue la con-
signación de referencia fué enlrcaj.-

da en dest'iuo con un tambor con
nUraciones;

emo ce- «cuerno con ,os cuno, va- ,
Q«c los Artícudos 233 213. 202

y' 27

mihistisulos por el querclbmle la con, ^ Eeglanumio General de benmea-

Menación de iVderencia debió ser traes ""lies amparan los derechos de I >s

nortada en 70 horas 4o íninulos; itv recurreníes;
;

cíuso las 48 horas de que dispone la
FJ G .

jf) reuielvC:
.Empresa para la entrega y por lo

tanto ser puesta a disposición del Ee^ar constancia de los 'hechos.
consignatario a más tardaí: el dxa Comum'auese a quienes correspon-
dí. 7. 21 a las 7.5 Tk4

.
,

:

.
,;> da ve-mrehíve^.^.v- >V-- i

!

" ! ^ .

One el Art. 225 del neglnmenlo Ge- ",

gerat de F. F.t C, C/ ampara los de-: A, Gidvaccliiní.— Raúl U. Prelto.-

Ferrocarril; Futre TUos — Clausura de
un paíio a nive !

„ — s

Buenos Aires, Septiembre í) de 192C
01o ¿"52- P -021 Nido este e\re liento

en elque la Empresa del Ferrocar rii

Entre Ríos ';sojlciía autorización
_

para

clausurar el paso a nivel particular

del Ku\A)v)/93Ü del ranuda ííasenkanp
a cuvo efecto acompaña ja conformi-

dad del propietario del campo donde
se ha¡3a niñeado; y

rt

Aíemo i o preceden! emente infor-

mado: I

A Se resuelve: ; <

'

Autorizar a 'Ja "Empresa del: h'erro-

carrd Indj'e Reíos prnu clausurar el

paso a nivel de referencia.
- Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese" se >

A Giovaechini.

Adir ini; [ración de 3 ;s Ferrocarriles

del E . Udt\ Ferroearr;i Cenlral Nor-

te Argenlhm. T)escarríIcm'ento loco-

motora No 7/ i en e] kilómetro 12í)d

í(A |(>i .

62//)( ;

tí - C .921. -- Rueños Aires,

Septiembre 10 de 192

L

Visto este '.expeliente v resultando:

Que el día 25 de marzo último.

al llegar el tren de pasajeros N<> 1n2

a la altura del kilómetro 129o (C. R>c

del Ferrocarrii Centiad Xoiae Argen-

tino, descarriló 'i a locomotora N«77-l

que lo remolcalnu causa por la cual

fueron suspendidos dicho, tren y l«s

Nos 173a. y 17-ta.; . ,
-.

Considerando

:

Que el descairriiamienlo de refe-

rencia /ocurrió por el mal estado de

la. vía. bCque fué reparada;
Se resu'ídve:

Declarar ique .el accme.ite y sus con-

secuencias tienen por causa da infrac-

ción al' Ar', me iíieiso lee de ia bey

N<> 2873 por la Aííministración de los

Ferrocarriles ele 1 Estado,

Comuniqúese, tórnese razón y ar-

chívese, j

.
'

'.

A
! Ciovacchim.

t DICTOS

:Áo, Ciovacchini.

Ferrocarril de Entre Río-. - Denuncia
contra Mauminisla A M.tians.

Rueños Aires, Septienrhre 9 <dc 15)21.

0;:0ü2—P 1ÍÍ21 - Virio esle expe-

diente en que la Empresa .del Ferroca-

rril Entre JUos comunica q:ue el ma-
quinista A^ ¡Miljans ha cometido en

el desempeño JÜe sus funciones diver

Per disposición del Señor Juez de

ír mera huFmi i en lo ( i ii de ia Ca-

pital, Doclcr Uladiilíií) F. Pa:iilhu _
co-

.

oociruulo pej- ausencia del titular Doc-

tor Ado'ío Casaí-us se. iiacé saber,-

per dos veces, durante quince días,

con intervalo de tres meses, al pro-
pielr.rio* o poseedor de la Haca callo

Amenahar 2372/4 pa; a. :([ue compa-
rezca a temar' Ja intervención que
je corresponde en la demanda que \c

lia entablado el* Fisco Nacional, arde

este Juzgado y Secreíaría del auto-,

. -
, rizante, 'por. cobro de impuestos y

sas irregularidades qne enumera; por ,

niuqaSi a cómnárecer a abonarlos
lo que lo lia rebaiado de categoría

ift la 'administración; bajo aperche-
por el ;ténnino de 1 -ano. y

| miento de seguirse esta ejecución pon

" Teniendo ,u cuenta: I
! , 1*™%?%^^ U . de 1922,

Oue de la investigación realizada' -, Armando 1;. .
I.aspinr secretario.

al electo m lá culpabilWad del
.

í fi 17 mayo S/p.p. Na 15.02 v-3 inma
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-.^ALANCES- .-

Ce Sociedades Anónimas

Lff3 balances y documentos mencionadas por ios

&tf*s Nos. 5125 y 6778 se presentarán a la Inspec-

ción General de Justicia en el tiempo y forma que

léñala el Acuerdo Reglamentaria de 17 de Noviembre

J« 1908, con el Art. 55 sancionado por Decreto de 25

d$ Enero de 1910 '

*

?J
Cuando el balancé trimestral o mensual coincida

<&n el amm!, podrá suprimirse su presentación, siem-

Pr# que en su lugar se presente el balance anual corno

®mdlm¿ú de la mrobocíón ds la asamblea, dentro

del plazo en que por el Art. 55 deba remitirse el tri

mestral 6 mensual. _

La Inspección General de Justicia pasara al Eo>

'letin Oficial diariamente en forma directa y bajo re-

cibo los balances que hubiera autorizado a puklicar.

Las sociedades deberán concurrir al Boletín dentrt

de ocho días, para corregir las pruebas y abonar s¡

importe de ¿a publicación. El Boletín comunicará a U
¡nsvección quincenalmente los balances que no hablen

sido publicado.—Exp. L 31/918-17 de Agosto de 1918 t

Las omisiones serán multadas; $ 200 la primen

w>z; $ 600 la segunda; $ 1000 las siguientes; 8¿&

perjuicio de la investigación que corresponda y démét

responsabilidades.fj" „. F

RTENCIA

De acuerdo con la resolución del Ni-

.s&tarfo de Justicia e Instrucción Pública,,

taha 21 de abril cornéate, expediente I

3-47/19, las sociedades anónimas al presen»

t&r 8H9 balances a la Inspección General de

¡asílela, en cnmplimieni^ de las leye3 5125

£ §lBBy
acompañarán nn detalle confiden-

cial de las cuentas qae en el balance apáre-

se ba¡í.o estas deaGiisWWones ,eaia y totsff*

¿aentaa corientes impersonales, ene.itas va

rías u otras análogas, es decir aquellas qm

comorenden más de un concepto.

-

La cuenta [de ganancias y pérdidas

debe m redactada oa fonna suficieiitementt

explícita, pero si >í razones de competes'

ela se consignaren alganos rubros englobs

dos, » refluirá ssa detalle eoofidcndcl

00581

SOCIEDAD ANÓNIMA N AG I OM AL D E SE&UR S

Kccoiif|iiisÍii N° 30- Buenos Aires
'<

Autorizada por Decreto- del Poder Ejecutivo de la Nación con -fecha 8^de Mayí

de 1918, o inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 -de

Junio de 1918
ItAMOS : IXCKXDIO—AUTOMÓVHJ3S—ACCIDENTES

Capital autorizado $ 1.000.000 — o/l

.subscripto » 1.000.000 — »

realizado » 800.000 — »

IlíB^aeEee de &tt5«a«s í§0 3$ de FcS»rea*o €le 1022

3er Trimestre del 4.° Ejercicio ___^

DEBE $

Accionistas
Caja y Bancos . . ,

.

Titules de renta . .

Mobiliario y Matci
D ive rs o s d e udore s

Gastos do esplütaci

Siniestros

Cuentas de orden. .

ial....

i

700000 —
í 71.1580 2G

89720 —
20758 7T

1802 28

'

802488 08
17062 01 542969 70

179859 80
12370 44

31234 70 2497172 11

HABER

Go«iia lerail fiel CWit
SOCIEDAD ANÓNIMA

Reconocida por el Superior Gobierno según Decreto de Agosto 7 .de 1911

Capital autorizado S % 5.090.000 - (100 000 acciones

> subscripto •> » 1.305.900 - ( 26.133 acciones)

» realizado ........ » 1 .283 100 —

Biiarjce Trimestral de Saldos al 3. de Junio de 192L

DEBE

Acciones y accíenútas

Propiedades, edificios, terrenos, etc.

Caja, Bancos y Agencias

Mercaderías
Erutos del -pns
Hacienda
Cebada
Pasto seco

Li quesería, Gcuman
X¡a hedería
Taííer mecánico
Letras a cobrar

Deudores , ,

Gastos registrador! . .

.

Intereses y de? cuerdo:

Gastos generales . ...

Tti^o...

Compostura edificios. .

Acciones compradas ,

HABER

Capitel autorizado —
Fondo de. reserva — '

Fondo de reserva ( \cc<onístas comprad

Fondo de previsión - .

~~ ~~

Fondo médico ,

Fondo de depreciación ..

Fondo de seguros

3711900 —
1843951 86

61 12S 24

3919113 —
44742 17

5414.60 7Q

1080 67

6264 30

9383) 18

442 71

0814 92

460147 25

1SÍ7119 28

9230 10

81284 77

212448 04

12132 19

2476 87

700 -

Capital .,

Reservas . . . . ........

Siniestros pendientes
Diversos acreedores .

Cuentas do orden. . .

.

Cuenta explotación.. 11234

8123 i

1000000 —
455093 45
10534 —
29454 39
28094 34

97814)8 93
""2497172 11

Luís Maftioretti. presidente.— Agustín Motto. gerente
Yo B<a -Domingo B. Borzone. sindico

Buenos Aires. 5 de Abril de 1922

Publíquese en el Boletín Oficia), teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre Í90®

de la Inspección General de Justicia. Diego Gcn~á¡ez
s

Jefe.
l

_¡

E« 16 mayo rT, 10551 v-lS mayo

tocieaaa Anónima
Coijañia

iiuamericqo

UOof"^

lüilillttL

.HAMOS: INCÍSKDTO Y ^tAUÍTIMOS

Autorizada por Decreto áal Superior Gobierno de la Naeión de fecha Io - de Ju-

lio de 1920

Capital autorizado.. .

» subscri jit'o.. .

realizado....

• S 5.000.000 c/1

3.000.000 »

900.000 »

Balance Tnniaslraí a! 31 é Disiambra de 1921, Primar Trimeslre del 3er, Ejercicio

ACTIVO $ c/1

DcpósÜos a plazo fijo;

00 ois's plazo 6 y i n ler és a mi si

183 di^s pbzo 7 / , interés armal

Un ano piaxo 8 /
', inferes a mial

Dos años plazo 9 J> ínteres anual

3504 09
1061Q5 01

4cS10> 57

918738 74

Acreedores ...........

Lelras a pagar
Oí fintas en suspftno

Semiíbs de alfalfa .. .

Comisión
Ganancias y Pérdidas

t:^29>70 28

5000GOO
31 41 OS 79

236115 94

72796 93
2010 —

609533 92

£3 5003 30

319 48 80

1495543 41

8078590 64

1059026 41

9527 32
7804S 22

9496 49

25445 4?

12829275 2S

A.ceÍonÍstas

Oaja y Barxos
Propiedades inmuebles
THulos de renta y valores diversos*—-
Prestamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas vida... —~-

Obligaciones a cobrar.,

Mobiliario y material.,.

Diversos deudores . . ...... —~™
Comisiones descontadas, sección vida

Gastos de organización a amortizar..
Caceta de explotación;

Reaseguros -. .
— ^

—

w"w ~—~

Siniestros *

Gastos de explotación.....—
Cuentas de orden:

Acciones en depósito

Garantías a. cedentes

PASIVO

Ca]utal subscripto ^r,^,

Rosorvas .,.»....--•. -—
Beneficios asegurados yidn ——

-

Siniestros pendientes —

—

Diversos acreedores ...... .—-

Cuenta de explotación:

Reaseguros .

.

Siniestros reeuperad<^s.

Cuentas de orden:

Garantías de reaseguradoros
Acciones en garantía

$ <o

1TG55 í 79
1.312S1 01

100000 —
53492 H3

2100000 —
7-19710 40

513704 91
- 11500 —

12977 83
138207 40

13305 05

307S11 80

43250 81

153492 _83

10500517 0B

Elias Ovvon, presidente --R. N.:

E., iloborts. contador.-

:dmh- sec re ta r i o Jo seph Jon e s, gemn te .—ir arr i

Edmunds. E. M. Roberts. síndicos

Buenos A'rcs, 3 de Abril de 1922

250540 50
101924 25

235299 10

íOOOOO —

3000000 —

•

187028 31

1G32G7 SCr

3G4404 85

353290 10

!;u7'oO5r0Í

Vicente C. G;

Eneros Aires, 30 de Er
]>residento.- -IlaraM ifandw

Buenos Air Al.-. 'U c

^or-ge i te. — Tito L. Arataj-

Pubííquese ti* el Boletín Ofia^3 teniendo esta autorización el
%

aícañCf

Art. 64 del Acuerdo He&ímneiitarío t\ci Í7 No\Xí»¿;rc 19C£

de Justicia— EHcgo Gougiílcz^" Jefe.

E. 10 mayo K° 10514 y- ]y mavo

previsto por n$.

ie ia liispcceiJn General

Publíquese en el Boletín Ofjcia! i(

previsto por el A:t. 01 del Acúnalo 15

de la Inspección Genere. i ce Jí^ticia -

icio csía aiitorix;n'ién el oícane^
mnentario del 17 Noviembre 19US:

'.rioo o González, Jo.(o.

E 10 mavo 2n. 10570 v-18m ayo
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Mayo de 1922.

00591

Compañía Hídro Eléctrica cíe Tucumán
, "SOCIEDAD ANÓNIMA ~

(Retiro C. C.) . ..

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el 23 de Julio de 1910

Capital autorizado. ........ '• ..'... $ o/s 2.000.000 —
> subscripto > > 1.555.000 —
» realizado . , » > 1.555.000 —

Balance General al 38 fle Jimio de 1921

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17

de Febrero de 1922

r> k y, i t o >s

Inversiones de Capital:

Concesiones..
Terrenos
Edificios, maquinaria;?, obras hidráulicas,

etc. sagán -último balance. . . . /. ...... $
Invertido'. en el- año, menos créditos por
materiales sacados .#.........',....... »

4818042, 53

4ST0 89

0,3 .$

42160*81

Conexiones a casas, medidores en servicio, muebles* etc.

Existencia de Materiales
Según inventarió'

Varios deudores
Caja' -y Bancos —— — .———

—

Amortización de Debentures ;

Depositado con los fidei—comisarios. . .

Cuentas en Suspenso::
Gastos de instalación .... ~
Descuentos y gastos de emisión de debenture
Danos inundación febrero 191'

Varias ........

Ganancias y Pérdidas;
Saldo deudor..-

Conversión , .

o m 'k n t t o S

Capital subscripto '& ~-

Concesionario
Debenuires al 5 % '.....' £ 255500

Fondo de reserva- de depreciación Rescate de debentu-
res debitados a cuenta de Ganancias y Pérdidas....

Varias:
'

[Reserva para depreciación sobre conexiones a casas,

medidores en servicio, muebles, etc..

Conversión .

.

242160 81

78674 87

4822918 42

141923 81

242160 81

1857839 19

1600000 -

1555000 --

45000 -

5088512 10

148841 28
125449 54

: 7021 os;

=22269 79

0887093 79

20922 2G
4&8481 37
86785 60
148958 61

49S590 58

A. Méndez Casariego, presidente.—A. M Atkinson. administrador general.

—

W.
G. Browne, oontador.—J» Monteitn Diysdale, síndico

Buenos Aires, 17 do Abril de 1922

Publíquese en el Bolelín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el'.Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Novieaibr© 19€S
de la Inspección General de Justicia. Diego González, Jefe.

E. 17 ir ayo N° 10572 v- 17 mayo

:
' 00583

EstMiciiioito Yotirinerio Paúl Hermanos Liiitaii

SOCIEDAD ANÓNIMA >

- Buenos Aires — Maipú No 25
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno en Diciembre 10 de 1917

Capital autorizado. ,

.

» subscripto.

.

V -

> ,.. lealízado.

$500.000 -~

> 400.000—
* 400.000 —

.

inventarió y Balance Genera! Él Acto y Pasivo al 3! de Diciembre de 1921

Aprobados sin modificación por la Asamblea Ordinaria del 18 de Marzo de 1922

'ACTIVO

6502782 21

6502782 2

i

1600000

160Ü0UÜ-

2926686 86
1289746

457128 74

20121 48

8416784 04
908599817

6502782 21

Tucumán, Agosto 29 de 1921

A. Méndez Casariego, presidente.— A. M. Atkinson. administrador general.— W.
G. Bro'wne, contador

INF O EME DEL SINDICO
Señores Accionistas:, -

Tengo el honor de participaros que lie examinado el balance y memoria
íjue os presenta el Directorio. ...,-.

Opino que el balance representa correctamente el estado financiero do la

Sociedad al 80 de Junio de 1921, siempre que sea suficiente la reserva para de-

preciación.

Buenos Aires. Diciembre 20 de 1921

J, Montoitli Drysdale.™ (Deloitte. Plender, Griffiths y Cía.) síndico

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

por el año terminado el 80 de Junto de 1921

DEBE $ %

A. Gastos de generación, distribución y administración.
» Deudas malas canceladas .....
-» Comisiones bancarias sobre pago de cupones
» Varias amortizaciones
* Intereses sobre obligaciones y servicio de rescate
«''Honorarios a fidei— comisarios. . .

^—~~~~™
s Saldo

& Saldo de ejercicio anterior . .

.

. ....
-.- % - -

•HABER i ¡

3?or ventas dé. corriente. . , . . , .—~*~—i^™™^^^

—

Intereses y descuentos y cambios s/ exterior:

Saldos, de" éstas* cuentas . . .
*~~^—

—

w..^—~~—.

—

» Saldo a nuevo ejercicio

17C622 98
879 99
556 Sí

11700 55
229692 27
.

' 1431 82
17480 46

431814 91

518021 04

5Í302T"04

414476 20
1990 75

15847 96

4818U 9 i

17480 40
495*10 58

."""5Í302L 04

Acciones por subscribir

A. Arditti y Cía. . -^^wv^w^w

«

l«waK»«^«»v1

Seguros.
Acciones en garantía.*. . .

Varias cuentas.: deudoras

.

Bancos .

Tendal y secador de
:

cueros.

Caja.

Títulos y acciones al; portador ;

.

The Farm.es Loand Trust
Propaganda .

~~~—™—^—

r

Muebles y útiles.- >—

—

Mercaderías
Deudores varios. ....,.<>..

Acreedores varios . . .

Fábrica.-

•PASIVO

Capital realizado .——

—

\

¿ autorizado. ......

Fondo de reserva .........

Garantía del directorio. ...

Bancos ~^~~~~~-—~™—

-

Varias cuentas acreedoras
Utilidades por distribuir.

100000 —
7' IB

1886 84
25000 —

. 4286 98
799 30

: 500 —
4599 86

81000 —
_95 90

. 8<45 50
46140 78

802418 61
348116 51

690 76
65187 97

1)8S075'"57

4000C0 —
1000GO —
45256 52
25000 —
18486 95.

214962 67
184419 43

988075 57

Ganancias y Pérdidas

-' ;."; DEBE} " M; .. i : ! $ mh"

Propaganda. . . .
~—^~—

Ganancias y pérdidas . .

Intereses y descuentos

.

Gastos generales .......

Caja chica ~~~~~—™~~.
Comisiones. . . ¿

——-~

—

Utilidad líquida——~-

> HABER

41197 21
U919 64
18589 22

168642 88
""-. 8650 —

4410 —
184419-48'

429887 \86

Mercaderías ,^^~^~~< 429887 86

429887 86

Distribución de ' Utilidades:

DEBE $ 4^h

Directorio 10 (í

/d ...... -

Fondo de reserva '< e;

Gerente'%'% .

Síndico 1 %
Accionistas 80 %

HABEB

Saldo de ¿ranancias v oerdidas

18441 94
12909 86
8688 89
1814 49

14758o 55

184419 48

181419 .48

18!4f9:-fe

José M. Lorenzo, vicepresidente.—-Miguel Bozzone. secretario.

—

V. Médicij síndico

Buenos Aires, 3 de Abril de 1022

Publíquese' en el- Boletín -Oficial, teniendo osla autorización el alcance:

previsto por el ArL 64 del Acuerdo^ ¿Icglameatarífe del 17 Noviembre 1908
de la Inspección General de Ju.síicia. DiQgo González, Jefe.

17 mayo '"M. 10571 ^-17 mayo
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01801

Compañía Hídro Eléctrica de Tucumán
SOCIEDAD ANÓNIMA 2. ,

Autorizaba. por-Gl Superior Gobierno .Nacional el^ Julio do 1910

Capital autorizado. .., . .,..•
. .;.,....-

» subscripto. . , . • vV2.

2 ¿ realizado:...;...*...... -_.-*- v-^--.-.--- -*

& !ftS¿ra?e iw<5»'»«altfcí -Sáffdo» del
.

Ifibro-lla^oK
..:./a-l»3L de Julio de 1921. Lj_^-

;;- —

'

.. $ o/s 2.000.000
' 1.555.0002-

1.555.000 '—.-
> »

•ACTIVO: $::

Amoldo Mouohet. presidente. —Eduardo P, Monta! do. secretario.— A. Miirk.

contador \° B° E. Amo re t ti, síndico

••'• ''
Sueños- Aires, 15 do Febrero de 1922.

Publiquese en el "Bolelíti Oficial, teniendo ' esta' autorización el alcance

previslo por el Art. 64, del Acuerdo Reghmientn io del 17 Noviembre 1908

de la Inspección General de íínsticia— Diego González, Jefe.

.
. E..17 ni ayo N. 10.5S1 v-19 mayo

s ^n

Inversiones de Capital ;

Caja y Bancos. .............

Materiales en existencia .........

Varíes deudores

Cuentas en suspenso . . . .,

Ganancias y. Pérdidas . 2

Conversión . ... 2. *

"&./ PASIVO .

Capital subscripto/

Fondo de reserva de depreciación

Concesionario

Decentaren de 5" %'

Varios acreedores

Conversión .......

242160 81

70000

1357839 19

1670000 —

5081)225 05

38235 91

144112 30

152781 11

066178 93

486416 16

052 1959 oí

15550C0

484 I 96 91

45000 —

2926636 36

70000 —
; 2512S 07

3085998 17

1670000 — 6521959 51

00542

ÍIÉ1IGA
&>'

Bueno» Aires. Septiembre 23 de 1921; 2

A. Méndez Casariego, presidente. — W. G-. Browne/J contador. — JV
:

Monteitli

Drysdale, síndico.
Buenos. Aires, 1S de Abril de 1&22

Publiquese en el Boletín Oficial, -teniendo-, esta autorización ei alcancé

previslo por el Art. 64 del Acuerde/ -(Reglamentario del 17'Noviembre ;190S.

de la- Inspección General de Justicia. *~ Diego González, Jefe.

E. 17 mayo N° 10575 ;v-17 'mayo
1 ->

'

Compañía Argentina tie Seguros cfliiíra Incenáios,
""

.Fluviale;

y Marítimos ;'

Autorizada por Superiores Decretos dé fechas' 23 de Febrero de 1887 y 30 de~ :

:

- Mayo de 1908 •

: Capitai, autorizado $ 2.000,000— m/1

» . Subscripto . . » 1.050.000 — »

» Realizado * <* » .

000.000 —
.

»

' BALANCE TRIMESTRAL AL 25 DE FEBRERO DE 19.2?, (do, .Trimestre)

ACTIVO

00273

Coopratta le- Almaceneros Minoristas j Anexos, Mal
Sociedad Aníminia

catxs SüiPAciiA N° 28 — -Buenos Aires

Autorizada ñor el Poder Ejecutivo nacional por Decreto de fecha

7 de Enero de 1921

... $ 2.000.000 —
,.„ ^ 1.162.200 —

» 252.102 —
Capital autorizado,. . . * ... . . . .... .

» subscripto .......

* realizado *

Balance al 3.0 fle Junio de 1921 k la Casa Central y-
;

.Sncuísalas -

.

-

.
..: (Segunda ejercicio trimestral)

,
$- m/n. .4 $ m/n

DEBE

Acciones. .

«

Accionistas
Caja. ,

Muebles y útiles

Depósito alquiler .

.

Mercaderías .................
Mercaderías en consignación.

.

Material de propaganda y escritorio. .

Material de transporte..

Obligaciones a cobrar—^——-

—

*** *~

Valores aL cobros

.

Valores en suspenso ,

Valorea eñ custodia
Garantías estatutarias

Marcas y privilegios.;

Sección íruticoto cTigre
Deudores -varios

Gastos de fundación.*

Gastos de instalación

Seguros <—*~~^

Comisiones subscripción capital

Comisiones y gastos de cobranzas

Intereses.

Flete-s y acarreos

Gastos, generales. . ....

Alquileres-* y sueldos \

,

.

Propaganda ...

Informes,., v.*,.

HABER

Capital . ... ***~~—~

Acciones subscriptasy

Cuenta transitoria (valores recibidos a/c acciones).

Derechos d<* ísafescripeióii

Acreedores varios
Obligaqioiíes/(a apagar;.

Depositantej^lívalQres. . >uv

Bonificación^* rn^s^e»^^.: *- - ^^"^^^^^<^'-

910098 —
4330- 81
11630 ".90"

6000 ~~

163725 52
17368 97;

13123 95
6909 25

37278 10
584Q 40.".

1240 —

.

300 —
17000 —
338 50
1018 55
65863 51

78757 19

1673 53
87 05

5420 20
312277
1457 70
1514 08
5798 82
13429 —
2690 80
300 ~ :

2000000 .;—

1375907.60

3375907 >70

diver
obre
kla.~

lores

Accionistas
Caja..

Bancos .....'
-^Bv^

Propiedades inmuebles
-Títulos de renta y valores

:
Préstamos- hipotecarios y ^

» sobre pólizas Vi

Obligaciones a cobrar .

Mobiliario y material......
1 : Diversos deudores:

Deudores por premios
Compañías reaseguradoras

.

Deudores varios

Comisiones descontadas, Secc. vida , ...

Gastos: de organización a amortizan . ....

Gastos . de; explotación .......—~—-—

—

Siniestros:

Sección dncendtcs , . ......

Sección marítima ...y,;........*.-

Cuentas de orden (Depósito de Títulos).

; ' PASIVO

Capital subscripto

Reserva legal (Estatutaria)

;\ Reserva de riesgos en curso

^Sección incendios > . .

Sección marítima

$

"*226 40
108316 13

450000; —

,. 108572 53

346549 60
*.- 557425 —

1000 —

1000 —

12215 49
2191 34
2105 Gl 16872 44

^^w,.™.™^.^^ - 335074 93

- 102465 08
31409 21

;

- , 103874 29

17300 —
~ 19676H8"c4

132018 —
¡

7 07 ¿6 33 !

6000 — S2740 33 í

Reserva extraordinaria .

.

Beneficios asegurados Vida

.

Siniestros pendientes:

Sección incendios. , ; v..^ . . *v* -•../, .-¿ .

Sección,marítima;^. .;.;,. . ,..*,... . ^ >. i
'.. ... .

>

:
Diversos acreedores:

Compañías, reasegti.^ adoras
Dividendos, pendió 11^ s.

.

;, .-..#;

Acreedores- varios ... A ;,4 ............

Cuentas- "cié Orden- (Valores Depositados)
Cuentas de: explotación ..*..*

Saldo :
del ejercicio, anterior^

130000

0500
11000

1050000

3-147G4 B3

2918 62 I

1337 70
2197 60

205G0

. 6153 92

17300 ~~

525683 86
2966 73

1967668 84-

30'-
1162200

3019
27620 —
80565 07

;

.'

81708 46 1

17B00

—

.,-:£494iM.^

20Ü0O00V-

1375907 60

Buenos Aires. 25 de Febrero de 1922,

T. Ambrosetti.: presidente: del CoiisojV—Juan J. Galup. director general.

h

'

Yo-. Bo¿ R. Pando, síndico

Buenos Aires, 27 tía Marzo de 1922

Publiquese en el Boletíu Oficial, íeniendó esta : autorización' el alcana \

previsto por el Art;: 64 del Acu^do Ifegbi^alario déA-'lTjNftrtis^rie/J** X

3375907 604 dé la; Inspeccióü Geüeral déíJustiéía. B&gv:(fyitá$é8,.Jt^'^ i
:

/'lá '"ll\mayo r

-ÍN
r -10tO9 v*17.-ináyo -

J
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Wulsüirlo dsf Inferior

Llámase a licitación pública para el

día IB del corriente, a las 14 horas, pa-

ra la provisión de 300.000 adoquines de

granito, de acuerdo con el pliego de con-

diciones que pueden los interesados con-

sultar en la Oficina de Licitaciones,

Avenida de Mayo 525, 1er. piso,

Buenos Aires, Mayo 11 de 1922.

El Secretarlo.

i E. 11 mayo. Spp. vi 8 mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 18 del corriente, a las 14 y 30 horas,

para la construcción de obras sanitarias

en las dependencias municipales de la

2a. Sección del Parque 3 de'Febrero, de

«cuerdo con el pliego de condiciones que

pueden los interesados consultar en la

Oficina de Licitaciones, Avenida de

Mayo 525, 1er. piso.

Buenos Aires, -Mayo 11 de 1922.

El Secretario.

E. 11 mayo. Spp. v-lS mayo.

Llámase, a licitación pública para el

dia 17 del corriente a las 14 horas- para

la provisión de artículos de pinturería y

ferretería, de acuerdo con el pliego de

condiciones que pueden los interesadas

consultar en la Oficina de Licitaciones,

Avenida de Mayo 525, 1er. piso.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1922. — El

Secretario.

E, 10 mayo s|p.p. v* 17 mayo
^

L! amase a licitación pública para el

dia 17 del corriente a la.s 14 y 30 horas,

para la provisión de hierros, chapas y

fleje, de acuerdo con el pliego de condi-

ciones que pueden los interesados con-

sultar en la Oficina de Licitaciones, Av.

de Maro 525, 1er. piso.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1922. ~~ El

Secretario.

E. 10 mayo. Spp. vl7 mayo.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA
CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 10 del corriente a las 14 horas, pa-

ra la provisión do tornos mecánicos; de

acuerdo con el pliego de condiciones que

pueden los interesados consultar en la

Oficina de Licitaciones, Avenida de la-

vo 525, 1er. piso.
~ Buenos Aires, Mayo 12 de 1022.

El Secretario.

E. 12 mayo. Spp. vlO mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 23 del corriente a las 14 horas, para

la provisión de hierros, chapas, alambre,

etc., de acuerdo con el pliego de condi-

ciones que pueden los interesados con-

sultar cu la Oficina de Licitaciones. Av.

¿le Mayo 525, 1er. piso.

Buenos Aires, Muyo 16 de "19-2. —El
secretario.

E. 10 mayo Spp, v2J mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 23 del corriente a las 14 y 30 horas,

para la provisión de lUloims
;
pmo tea,

patas para bancos, bul cao-, etc.. de

¡¡.cuerdo con el pliego de condiciones que

pueden los interesados eonsuhar en la

Óín-ina de Licitaciones, Avenid;; de .Ma-

yo 525, "1er. piso.

Buenos Aires, rVíayo 1G de 1922. —El
secretario.

E. 10 mayo v2'> mayo.

De acuerdo cotí lo resuelto en el ex-

pediente No. 29.738-D-922, llámasela li-

citación para la provisión de artículos

de ferretería, pinturería, maderas, pos-

'tes, alambre tejido, hierros, bidones, ce-

mento, con destino a la construcción de

aparatos de juegos infantiles a instalar-

se en tos diversos parques municipales.

Tendrá lugar el día 15 del corriente, a

las 14 horas. El pliego <!e condiciones

puede consultarse en la Oficina de Lici-

taciones. Buenos Aires, Mayo 5 de 1922.

—El Secretario.

E. 8 mayo. Spp. v!8 mayo.

De acuerdo con lo resucito en el ex-

pediente No. 35.203-A-922, llamase a li-

citación para la provisión de artículos

de talabartería con destino a los servi-

cios de las dependencias de la Adminis-

tración de Limpieza, durante el primer

semestre del año en curso. Tendrá lugar

el día 15 del corriente, a las 14.30 ho-

ras. El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitaciones.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1922. — El

Secretario.

E. 8 mayo. Spp. v!8 mayo.

POLICÍA DE LA CAPITAL
Llámase a licitación pública para pro-

veer, durante un semestre, artículos de

imprenta y útiles para escritorio y_ de

limpieza y para caballerizas. Las licita-

ciones tendrán lugar el día 31 de Mayo
del corriente año, a las 15 horas y 16

horas, respectivamente, en el despacho

del señor Jefe de la División Adminis-

trativa, con la intervención del señor

Escribano General de Gobierno de la

NTaeión y en parecencia de los interesa-

dos que concurran. Datos y pliegos de

condiciones en la citada División, Mo-

reno 1550.

Buenos Aires, Abril de 1922.

vSl mam
«USg$3

ITiiiistorio ilftlSPlaHonea Exip-PIoits 3' Cülf«

Llámase a licitación Insta e? di?

13 de Junio a las 15 para la ejecu-

ción de las instalaciones eléctricas de

la Maternidad, stgún especificaciones

que podrán consultarse en la Oficina

Técnica. Reconquista 269.

La Secretaria;

v- Jó junio

Llamase a licitación hasta el 30 de

Mayo a las 15 para la provisión de ollas

a vapor para la cocina de la nueva Casa

de Huáríanas, sogón — ; ''"••""""" c

que podrá n consultarse

Técnica, Keconqu"

ría.

liníalenílefetíi

COMISIÓN NACIONAL DE
BARATAS

Llámase a licitación pública, para la

construcción de 80 o/iías individuales

cío presentarse bajo sobre lacrado y se-

llado.

* El pago de lo que inora aceptado, s&

CASAS efectuara durante los treinta días subsi-

guientes al respectivo vencimiento de

dichos empréstitos.

La Junta se reserva el derecho da

a edificarse en el Barrio '''Marcelo l
1

. 'aceptar o rechazar total o parcialmente

de Alvcar '

'
, sito en las callos Ju a 1 1 B . toda propues í a, a sí cora o el de exig i. r 'las

Alberdi y Olivera en esta Capital, de garantías que conceptúe necesarias ea

acuerdo al pliego de condiciones, ba-
(

aquellas que fuesen aceptadas.

ses de licitación y planos que se su-

ministrarán a los interesados en la Ofi-

cina de la comisión, Casa de Gobierno,

2o. .piso, todos los días, de las 14 a las

16 horas. Las propuestas deberán pre-

sentarse en la misma oficina, el dia 19

de Junio del corriente año, a las 15 ho-

ras. El secretario.

v!9 ¡mi.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1922,

El Secretario.

;í?iíu especificaciones

miarse en la Oficina

ústa 2GÍ).—-La Secreta-

v30 mayo.

COLONIA NACIONAL
DE ALIENADOS

Licitación.

Llámase a licitación pública parasol

día 7 de Junio del corriente ahen a bis

14 horas, para proveer a la Colonia Na-

cional de Alienados, de: Comestibles y

otros artículos de almacén, durante el

secundó semestre del ano 1922. Tendrá

lugar en el Hospicio de las Mercedes,

(Yieytes 301), de acuerdo con el pliego

de condiciones que se encuentra -a dis-

posición de los señores proponentes en

la Secretaría de la Dirección de dicho

lámase a licitación pública para el

10 del corriente, a las 1L30 horas,

i la provisión 1 de arena oriental y

cuto portland, de acuerdo con el

ge de condiciones que pueden los in-

sanos consultar en la Oficina de Li-

I,

día

par;

cem
Plia.

tere

citaciones, Avenida de Mayo 525, 1er.

V'

fc

menos Aires, Mayo 12 de 1922, -

El Secretario.

E. 12 mayo Spp. vl9 mayo.

Banco de la Nación Argentina
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar des-

de la fecha, para la ejecución total

de las obras de los edificios proyec-
tados para las Sucursales del Banco en
la Carlota (Córdoba), Cliajarí (E.

Ríos), Villa Huidobro (Córdoba) y
[as cíe ampliación de la Sucursal Riva-
davia (Est América) F. C. O.
Los planos y pliego de condiciones

estarán a disposición de los concurren-
tes en las Gerencias de la Casa Central

y de las Sucursales indicadas.
Las propuestas deben presentarse

en sobre cerrado con sello de lacre,

en la Gerencia de la Casa Cení ral, ca-

lle Rivadavia Nq 3153, o en la de las

Sucursales indicadas, antes de las 15

horas del día 30 de Mayo corriente,

techa en que serán abiertas, en la pri-

mera, en presencia de ios interesados
que concurran al acto.

Si se presentan prepuestas en las

susodichas Sucursales, debe hacerse
con cinco días de anticipación, a la fe-

cha indicada, — Buenos Aires, la de
Mayo de 1922.

Los Gerentes
v-30 mayo

CEEDITO PUBLICO NACIONAL
Licitación de Bonos de Pavimentación

de 1904.

Se hace saber a los tenedores de los

bonos de Pavimentación de 1904, Levas

4391 y 5007, que el día 22 del corriente

a las 14.30 horas tendrá lugar la licita-

ción para la amortización correspon-

diente al vencimiento del lo. de Abril

ppdo., cuyo fondo amortizante es de

$ 39.100 m|L valor nominal.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y hora señala-

dos, debiendo presentarse bajo sobre la-

crado y sellado,

El pago de lo que fuera aceptado se

efectuará durante todo el mes de Junio,

debiendo presentarse los bonos con ei

cupón de Julio de 1022.

La Junta se reserva el derecho do

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como eí. do exigir

bis garantías que conceptúe necesarias

cu aquellas que Cu esen aceptadas.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1922,—El
Secretario.

v- 22 mayo

Licitación de Fóselos Públicos a ero

uospicio.

1922.

ires, 5 de Mayo de

Ei Director In termo.

v7 j un.

Se hace
títulos del

1007 y del

1910, V
f
ue o

HOSPICIO DE LAS MERCEDES
Llámase a licitación panuca, para la

provisión de 1200 kilos de aceite puro

de oliva, de 6900 kilos de azúcar gra-

nulada biauca y de 600 kilos de grasa

margarina, destinados al consumo del

Hospicio de las Mercedes.

La licitación tendrá lugar en este es-

tablecimiento, el día 12 de Junio de

1922, a las 14 horas, de acuerdo con el

pliego de condiciones existente en el

mismo, el que está a disposición de los

interesados, en la Secretaria de dicho

establecimiento.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1922. —
El director.

vl2 jun.

ciber a los tenedores de los

C red ico Argentino Interno

Crédito Argentino Interno

día lo. de Junto entrante, a

tas ÍL30 horas, tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en' Londres,

la licitación para la amortización co-

rrespondiente al próximo vencimiento,

siendo el fondo amortizante, respectiva-

mente, de o$s 349.400 y o$s 52.000, va-

lor no mi na i.

Las propuestas que se dirijan a esta

Capital deberán consignar además Híü

capital que se ofrezca amortizar y de

su precio la localidad y moneda en que

haya de efectuarse el pago a opción del

tenedor, dentro de las casas bancarias

indicadas en los títulos, cuyas circuns-

tancias tendrá en cuenta la Junta al re-

solver sobre su aceptación.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría y en la casa de los señores

Baring Brothers y Co. Ltd., Londres,

hasta el día y horas señalados, debien-

vio. 3 tuno, i

Licitación de Bonos de Pavimentación

de 1910. Ley 9142

Se hace saber a los t enceleres de los

bonos de Pavimentación de 1910, —

-

Ley 9142, — que el día 17 del corrien-

te a las 14.30 horas tendrá lugar la li-

citación para la amortización corres-

pondiente al vencimiento del lo, de
Enero ppdo., siendo el fondo amorti-

zante de pesos moneda legal 149.700^

calor nominal.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y hora señala-

dos, debiendo presentarse bajo sobro la-

crado y sellado.

• El pago- de lo que fuera aceptado se

efectuará durante todo el mes de Junio
entrante, debiendo presentarse los bo-

nos con el cupón del lo. de Julio de
1922 adherido.

La Junta se reserva el dcreeíitf de
aceptar o rechazar total o pareialmeec*

te toda propuesta, así como el de exi-

gir las garantías que conceptúe nece-
sarias en aquellas que fuesen aceptadas
Buenos Aires, Mayo lo, de 1922, —

El secretario.

vlS inayn
\

Licitación de Fondos Públicos y de Bo-
nos de Obras de Salubridad

Se hace saber a los tenedores de ioi-%

títulos del Crédito Argentino Interno do
1905, y a ios de los Bonos de Obras da
Salubridad, Ley No. 4973. que el día 22
del corriente

;
a las 14.30 horas, tendrá

lugar la licitación para la amortización

correspondiente al vencimiento del lo,

de Junio próximo, cuyo fondo amorti-

zante es, respectivamente, de pesos mo-
neda legal 590.871 y $ 73.543.

Las propuestas se recibirán cu esta

Secretaría hasta el día y hora señala-

dos, debiendo presentarse bajo sobro

lacrado y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado se.

efectuará durante todo el mes de Ju-
nio.

La Junta se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias,

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1922, a

El Secretarlo.

v22 míjyefc,

lUihotumííeííueaiuu tilímiului/aí Ulkvjn

UNIVERSIDAD NACIONAL DEC
LITORAL FACULTAD BE CIENCIAS

MATEMÁTICAS *-—
Provisión de elementos de Chünue^
íqámase a licitación pública y es-'

críía por el termino de treinta días

(30), contados desde la fecho, v>^r^

la provisión de ú liles y materiales
destinados al Gabinete de Química de
la Facultad de Ciencias Matemáticos
etc. de la Universidad Nacional del

Litoral.

Las listas de los efectos a proveerá
se y las condiciones a que deberá su-
jetarse la licilación, pueden ser &cv>

Licitadas todos los días hábiles eu i-k

Secretaria de la Facultad, calle Cór-
doba 625, í

—

-

La apertura de propuestas se

realizará en acto público y en pre-

sencia de los interesados que con-
curran el día (13) trece de Mayo %

las 15 horas. — Rosario, Abril t-S

de 1922, — Daniel B. Pérez, secretaría

¡ ; , - y. 31 maya. ._.
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Liámasc a licuación prihljca hasta

el 17 de Mayo próximo a las -17 horas,

para la provisión y colocación de

artefactos- eléctricos en la escuela «Car

los- PeHegrini* del Consejo Escolar

6e. Datos' en la Dirección Administra-

tiva. Rodríguez Peña 835.

El Secretario General

v 17 mayo

Exp,. 9.975—ü/921

Llámase a licitación publica, hasr

fa las 15 horas del 19 de. Mayo prósi

tno, para la adquisición de ropa y
calzado, con destino a ios niños po-

bres de las escuelas de Fa Repartición,

Datos en Dirección Administrativa

—

Rodríguez Peña 935-

Buenos Aires, Abril 17 de 1922.

> El ' secretario general..

i. v-l* mayo-

Llámase a licitación pública para el

día lo. de Junio próximo, a las 16 ho-

ras, para la elección y adquisición de

ios textos de lectura, textos varios, cua-

dernos do caligrafía, mapas en hojas

sueltas o pequeños atlas, que se necesi-

tarán para las escuelas de la Capital,

Territorios y Provincias (Ley 4.874),

durante el curso escolar cíe 1923. —Da-
tos en la D. Administrativa, Rodríguez

Pena 935. — El Secretario General.

v. lo. junio.

Expte. '4211. - B. - 917.-
Llámasc a licitación pública hasta

el SI de Mayo de 1922, a las 11 ho-

ras, para el* arrendamiento por cinco

años de una chacra compuesta de 18

hectáreas, 07 áreas, 33 centiáreas con
poblaciones, .arboledas, etc., que po-

see esta Repartición en la ciudad de

Tandil (Provincia de Buenos Aires.)

Datos en la Oficina Judicial del H,

Consejo, calíe Tucumán 1152. Capi-

tal Federal, todos los días hábiles de

horas 12 a 18, con excepción de los

Sábados que deberán solicitarse de

9 a 12.

El secretario general.
v. 30 mayo.

las 15 liaras, para la provisión dé ptó,

leche y mantees, harinas y. Me^sy car-

nes, pescados, combustible (lefia y car-

bones), frutas y verduras/ artículos d#
almacén (comestibles y bebidas), aves

y huevos, algodón hidrófilo, gasa hidró-

fita, alcohol puro, lavado de ropas, te-

las y confecciones en blanco, ferretería,

y bazar, jabón amarillo común y de

Marsella, impresiones y artículos para

radiografía y fotografía con destino al

consumo de los meses de Julio, Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Di-

ciembre del año 1922, del Hospital de

Clínicas y la Maternidad "Pedro A.

Pardo". Los pliegos de condiciones es-

tarán a disposición de los interesados

en la Administración del establecimien-

to, todos los días hábiles, desde las 12

hasta las 17 horas. Buenos Aires, 4 de
Mayo de 1922. -— La Dirección

v8 jus§.

ÍSAA*JWlíVI^

UIIIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Facultad de Agricultura, Ganadería e

Industrias Afines. Corrientes

Llámase a licitación publica por el

término de treinta días a contar desde

a primera publicación del presente avi-

so para la construcción

:

lo. — Una porqueriza de cría.

2o. — Un laboratorio de Agrología

(Chacra Experimental)

.

3o.— Provisión ele postes, alambre

tejido, portones, puertas, tran-

queras, etc., para cercar las dis-

tintas secciones de la Chacra Ex-

perimental Anexa

.

Los pliegos de condiciones y demás

detalles se hallan en Secretaría a dispo-

sición de los interesados. La a].>crtura

ele las propuestas correspondientes ten-

drá lugar el día 5 de Junio de 1922 a

las 16 iioras en el local de la Facultad,

ante los interesados que concurran. —
Corrientes, Mayo lo. de 1922. — El Se-

cretario.

v. 5 junio.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública hasta las

14 horas del 6 de junio próximo, para la

provisión de ropa y calzado para alum-

nos pobres de las escuelas de ia Capi-

tal. Datos, en Dirección Administrativa

ilIíodrígu.e.z Peña 935).

El Secretario General.

v6 junto.

Llámase a licitación pública, hasta las

14 horas del 30 de Mayo próximo, para

a confección de 77 uniformes con des-

ino al personal de servicio de 'la Re-

partición. — .Datos en Dirección Admi-
nistrativa. — (Rodríguez Peña 935) .

—

SI Secretario General.

v. 30 mayo.

HOSPITAL NACIONAL DE
CLÍNICAS

Llámase a licitación pública hasta el

<lía 8 de Junio del año de ía fecha, a

COLONIA NACIONAL
DE ALIENADOS

Llámase a licitación pública para el

día 14 de Junio del corriente año, a las

14 lloras, para proveer a la Colonia Na-

cional de Alienados de: Harina ele trigo,

de primera, durante el tercer trimestre

del año 1922. Tendrá lugar en el Hospi-

cio de las Mercedes (Vieytes 301), de

acuerdo con el pliego de condiciones que

se encuentra a disposicón de los Señores

proponentes en la Secretaría de la Di-

rección de dicho Hospicio. Buenos

Aires, 12 de Mayo de 3922. — El Di-

rector interino.

v- 14 junio

PRISIÓN NACIONAL.

Llámase a licitación privada la provi-

sión al establecimiento durante el pró-

ximo mes de Junio del año 1922, de los

siguientes artículos

:

Carne

—

14.000 kilos de carne de vaca de Ira,

libre de garrones y cogote.

Mercado—
6.500 kilos de verdura fresca surtida.

7.500 kilos de papas, libre de brotes y
de marchitas.

570 docenas de naranjas.

570 docenas de bananas. \

Lechería

—

'

7.500 litros de leche de vaca, en con-

diciones reglamentarías.

72 kilos de manteca fresca.

Almacén—
180 kilos de aceite de oliva de Ira.

"Ottonc M o "Bocauc-gra* \

90 kilos de aceite de 2da.

1.200 kilos de arroz Bremen.
40 kilos arroz Glace.

70 kilos de azúcar R. .A. en terro-

nes.

520 kilos de azúcar Tueumana de

Ira.

G50 kilos de azúcar Tueumana de

2da.

300 kilos de arvejas secas enteras.

60 kilos de bacalao sin espinas.

700 gramos de conserva de tomates

en pasta.

25 kilos fariña.

340 kilos garbanzos de Ira.

300 kilos grasa de vaca, derretida de

Ira.

700 gramos hongos secos de Ira»

36 litros kerosene.

30 kilos lentejas de Ira.

300 kilos porotos "Tapes."
35 kilos pimentón de Ira.

8 kilos queso Goya de rallar,

30 kilos sal fina/

800 kilos sal gruesa.

80 kilos tocino de Ira.

4 kilos te No. 500.

50 litros vinagre de vino.

240 kilos yerba.

1.000 kilos jabón amarillo, en barras.

fidelería

—

400 kilos de fideos blancos dedalitos.

especiales.

200 kilos de fideos blancos surtidos,

especiales.

35 kilos de fideos amarillos surtidos

especiales.

350 kilos sémola de Ira.

20 kilos -harina- trigo especial»

120 kilos harina. -'de má-la.

30 kilos maje? pisado.

30 kilos trigo pisado.

Cafe—
50 kilos de Gafe en grano tostado,

mezcla, de Ira.

130 kilos de cafe "Brasil" Ira. mo-
lido.

130 kilos de cafe "Brasil" 2da. mo-
lida

Ferretería—
5 docenas de juegos de cubiertos

de madera.

5 docenas platos de lata cónicos.

5 docenas jarritos de lata de

cuarta.

400 kilos de .soda cristal.

150 kilos bolsas* de arpillera usadas.

13 docenas de trapos de piso de

55x50.

1 docena de repasadores de hilo.

2 docenas frascos "Brillaut Bel-

ga" de 1|4 pot
2 docenas sapolios.

2 docenas ladrillos ingleses.

1 docena zuecos para baldeo.

plantilla de madera.

1 paquete hilo No. 3-10.

2 plumeros buena clase, tamaño
mediano.

2 docenas de cucharas de alpaca

para mesa.

2 docenas tenedores alpaca para

mesa.
cuchillos

cuchillos

tenedores

cucharitas

alpaca para

alpaca de

alpaca de

alpaca para

2 docenas

mesa.

2 docenas

postre.

2 docenas
postre.

2 docenas

cafe.

2 vinagreras.

4 saleros.

4 paneras.

1 sopera de loza tamaño grande.

4 fuentes loza tamaño grande.

1 docena de vasos para agua, vi-

drio cortado.

1 docena platos do loza para pos-

tre.

2 docenas pocilios para café, loza.

2 cucharones de alpaca.

2 cafeteras de bronce niquelado

para 12 tazas.

1 tetera de bronce niquelado.

1 colador para té

100 litros de acaroínn.

1 litro ácido muriático.

3 kilos estaño virgen.

5 kilos clavos de 0.075 mm.
2 kilos bidones para madera de

6x45.

10 kilos cola francesa.

10 kilos cola del país.

3 paquetes de tornillos

para madera.

2 paquetes de tornillos

para madera.

3 paquetes de tornillos

para madera.

12 llaves en bruto para cerraduras

de armario.

6 metros amarillos con resortes.

1 kilo de talco comercial.

1 máquina No. para peluquero

marca "Brcssant,"
30 metros de caña para cloaqueros

(blanca) de 2 metros de largo

cada una, con sus uniones de

0,018 mm., buena clase,

1 cepillo redondo con su unión

correspondiente para cloacas.

librería

—

12 cajas de broches No. al 6.

2 resmas de papel de hilo, imita-

ción tela, tamaño oficio,

resma de papel doble oficio de

46x72.

resma de papel No. 296 de

45x70.

resma de papel román í rayado,

resma de papel oficio i'ayado.

resmas de papel blanco ^Barri-

lete".

secante gris, tamaño

de 22x40

de 20x25

de 20x40

No. 341.
'.

'/
3 frascos de un litro, tinta eoraíoS:. :

"Stephens'V
1 docena de lápices "Fa-bor^

No. 2/

1 docena de lápices color (azul $
colorado)*

1 caja de climehes,

1 cinta de copiar para marraran
"Undcrwood.

300 sobres blancos de oficio. -
¡

300 sobres blancos para caitas- "^
Mercería—

30 metros de alemanesco para man*
teles.

1 docena de toallas.

3 docenas de carreteles de hilo ne-

gro No. 40-500 yds. í£ Cadena".
3 docenas carreteles de hilo blanco

No. 40-500 yds. "Cadena.'' 7

Artículos de Electricidad—

100 lámparas de 16 bujías 220 v,\ ñh
metálicas marca buena.

20 lámparas de 100 bujias 220 -w.

íil. metálicas marea buena 1¡2

watt.

100 metros de cordón flexible bipolar

de I m. 500 w.

1 kilo de cinta aisladora negra..

Artículos de Construcción

—

10 tablas de pino Paraná de 0.025s
0.305x4.270.

6 barricas de tierra Romana dé
180 kilos e(u. marea apiobad-a

por O. S. N<
2 metros de arena oriental íma,

500 kilos de tierra refractaria. í

rarmada—

-

2.000 gramos de aceite de bacalao

blanco.

2,000 gramos de aceite ricino. >.
:í

2.000 gramos aceite sésamo.
i

[
50 gramos aceite gris. ' "

:

2.000 gramos ácido bórico.

30 gramos adrenalina solución al 21

por mil.

2.000 gramos agua oxigenada.
.ff;

20 litros alcohol rectificado.

1 litro alcohol melisa compuesta,

15 kilos algodón hidrófilo.

2 kilos bicarbonato de soda común,
100 gramos bicloruro de mercurio,

25 gramos cacodilato de soda,

100 gramos calóme!. : ¿
\

250 gramos clorato de potaza, ¡;j

100 corchos chicos. ' SJ
100 corchos medianos.

5 litros de esencia de trementina.

250 gramos de éter sulfúrico.

25 gramos extraxto etéreo helécho

macho.
100 frascos de 120 gramos para cles->

pacho.

100 fraseos de 250 gramos para des-

pacho.

20 frascos de 30 gramos (goteros)',
:

6 piezas de gasa hidrófita.
j

4 piezas de género para vendas,
j

1 litro de glioenna. !

250 gramos de iodo metálico "Pou>
lene "o .:

36 jabones rosados Austria!

.

*'

3 kilos de magnesia calcinada
Erba.

500 gramos de óxido de zinc puro, ^

100 gramos de permanganato de po-

tasio.

1

1

1

1

15

marmol par? po«2 Planchas de

ma das.

500 gramos saliei'afo de soda
"'

6 cajas de sellos cierre seco, No. ll

3 cajas sellos cierre seco, No. 2 .

500 gramos subnitrato bismuto
\

10 kilos sulfato soda comercial
"f

3 kilos talco venecia 1

250 gramos timol :;'í

2 kilos vaselina amarilla 1

2 agujas de platino, una hipodm>
mica v otra inira muscular
jeringas pnra inyecciones Hipo-*

dé raucas 2 c c. imitación

20 lio.] as pape

grande.

cajas de plumas Leonard de 144
No. 516

•i, cajas de plumas 'Peía 144

500 gramos ácido oxé lico

500 gramos carbonato potasio

.1 . 000 gramos zumo grosellas

2 temióme! ros clínicos

Mercería y tejidos.

—

3 . 120 metros do lienzo de \\\i am
{ asar-gado } buena clase

3.000 botones de hueso blanco, eam
resisten le

43 carreteles de hilo blanco No.

500 v cadena

f

T

10,

.-.-4
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200
:

ídem ídem ídem No. 40 ?: id id

: 2 litros de aceite .para máquíi

Singer

300 adujas maquina Singer Nos.

;

I|2,'l :¡|2 y 2

^00 agujas de mano Nos. -i y 5.

2 centímetros dobles

1 caja tiza colores surtidos

12 dedales para sastre

pas de goma.

—

25 capas de gomn, color negra,- de

clase semejante a las de uso pa-

ra agentes de policía "

".a licitación se llevará a cabo el d;a

del corneóte a las Üo horas, en. pre-

cia de las interesados que concurran

con intervención del Ministerio de

ííicia e Instrucción pública.

s imprescindible que las prepuestas

Has vengan en -sobre lacrado,

también imprescindible que se pre-

e muestra por cada uno de los ar-

ios por los cuales se Iprmuíe oferta.

Por más datos, pliegos, de condiciones

planillas, etc., dirigirse a la Dirección

do] establecimiento, cualquier día há-

bil de 12 a \S lloras.

O.

1

J

.:.

tu.

sísvo 11 de ;ií)2 — I-n secretario

¡ísisí'e?!fl#«?§

^.¡wCvíAívíj

a segunda Iici [ación p'úbli-

día 20 de Junio próximo a
Llaman

ca para e

les 15 horas, para la provisión da
30.000 metros de paño "kaki, para
uniformes y 15.000 metros paño kaki
para capoles [ropa. ;

Por ciatos y pliegos de condiciones
concurrir a la la División de esta Di-
rección General, cualquier día hábil
de a 18 horas, con excepción de

á de a 12 —
Fdo) Hermó

los sábados que se

Paseo Colón 1107.

genes Lucero,. TLe.

rio' interino. P
j

^ 3g - £13 íl '

Coronel, secreta'

.v 20 ¡unió, p

P-5S #£¡VÉ

Dirección General de Administración
Llámase a licitación para el día

o d e Mayo a las 15 horas* por la pro-
ísión de 190.000 metros de brin de

hilo cáñamo color natural ele OJO
.centímetros de ancho.

Por dalos y pliego de condiciones.
ocurrir a la IV División de esta Di-

rección General, calle Paseo Colón
i\i 1107, cualquier día hábil de 9 a

18 horas, con excepción de los Sá-
bados que únicamente lo será de S

a 12 horas. — Fdo: H. Lucero, Te-
niente Coronel Secretario Interino.

v 2o mayo

lili! larirty,. iiw

Dirección
:

' General Administrativa

(Paseo Colón. 1457)

Llámase a presentación de 'propuestas

para el día 5 de Junio próximo' --hasta

las 14:30 horas, ^para la provisión ; de

pan, anhela y carne a la Armada, 'du-

rante el segundo semestre del año oii

curso en las Zonas que a continuación

ge detallan : 'Carne : Capital, lito Santia-

go, Puerto Militar y /árate/ Pan : Capi-

tal, Pío Santiago y /júrate. Galleta: Di-

yi£6n Suministros rdo esta Dirección.

Por datos, pliegos de condiciones, ele.
7

xeeurrir a la División Compras.
K. S mayo v5 junio.

BASES DH LICITACIÓN :

:

Artículo lo. Hasta el día 30 de Mayo
próximo, a las '16-'horas, se recibirán en

el local del Juagado Federal de Bahía

Blanca y en la Dirección General del

Material propuestas firmadas, cerradas

y lacradas, para la ejecución, por con-

trato de íf ajuste - alza-do", de tres pa-

loeílonés ; de rtmmpostería destinados a

constituir el futuro serví ido -de iiríee-

o,¡osos del Hospital Naval de-Puerto* Mi-

litar. A -la hora indicada,- las -propuestas

,; serán abic;rta$;ípor, eLseñor Director ;Ge-

ai 'nerát de Material tato el Eseribano
:

;

Ge-
' uernl.de la Nación y los interesados que

0, quisieran concurrir al acto.
:

I A.rt. 2o. Se proveerá en las oficinas de

[la División- Ingeniería Civil (Sarmiento

¡733), a los interesados en rcalizar^pro-

[puestas, de los antecedentes que.- corres-

pondan, constituidos por vai ejemplar

dei formulario de contrato, pliego: de

condiciones y planillas para, precios uni-

tarios. En cuanto al juego de plaños.dc..

las obras a construirse, se retirarán me-

diante el abono de su importe.

t
Art 3o, La primera foja de cada pro-

puesta- se presentará en papel sellado

de cinco (5 $) moneda Eaeiottit S..,!aa

siguientes en papel sellado ,,de un;

(1 $) peso mjn. A ¡a. •propuesta se

agregará un certificado de deposito ve-

rificado en el Banco de la Nación Ar-

gentina, a la orden- del Presidente de

día 19 de Junio próximo o en ef

Juzgado Federal de Santa
.
i<er -.liastí

ei día 12 del mismo mes.
Cada licuante presentará ^irpror

puesta en los formularios ; re'specfí

vos qx& se ie 'entregarán,; ofr^ciénerá

ejecutar la obra poruña suma
: totó

y única, pagadera en efectivo,, y
acompañará ¿a cada propuesta na se-

llo .de ($ 5 H/a.) cinco pesos
:

mone-
da} nacional, y un certificado de de
pósito -hecho" en dinero efectivo -o.

i-n
' títulos Crédito Argentino inter-

no;' y deberá efectuarse en el Banco do

la Nación Argentina. Si el adjudicatario

no concurriese a firmar el contrato den-

tro del plazo establecido procedentemen-

te, perderá sus derechos a ejecutar los

trabajos y el depósito establecido en el

Art. 3o. Si este depósito se luciera en

Títulos d e Cr6 d i fco A rge 1 1 i 1no i nt ern o.

su valor se computará de acuerdo ;con

la cotización en ia Bolsa, en la fecha

que se firmé el contrato y se verifique ei

depósito.

Art. 6o. Los trabajos se iniciarán en

i a semana siguiente de haberse notifica-

do el constructor de la aprobación dei

contrato por el Poder Ejecutivo, Se los

terminará en un plazo total de trescien-

tos (300) días hábiles, a contar desde

la fecha de esta publicación, para la

se como tal la del acta de comienzo u£

los trabajos. Por cada día corrido ds

retardo en la terminación, la Empresa
contratista incurrirá en una multa de

doscientos (200) pesos m;n.

Art. 7o. El pago se efectuará, en di-

nero efectivo, por cuotas mensuales pro-

porcionales al progreso de la obra. En
cada pago se descontará el diez por

cíente, que quedará en garantía hasta

la fecha de la recepción definitiva.

Art. "8o. La recepción provisional -de

ías obras se hará no bien se hayan ter-

minado satisfactoriamente las obras. La
recepción definitiva tendrá lugar a los

ocho meses de la recepción provisional,

siempre que las obras se hallen en buen

estado.

Art. 9o. lia devolución del depósito

de garantía del cinco por ciento a que

se refiere' el art. 5o. , tendrá lugar cuan-

do se haya realizado la recepción defini-

tiva del total
;

de las obras. La devolu-

ción de los depósitos de garantía, del

diez por ciento retenido, del que se hace

mención en el segundo, .párrafo del Art.

7, tendrá lugar, respeclivainente,„,cuan-

do se verifique la recepción definitiva.

Art. 10. Además de las condiciones

establecidas para la licitación en ios ar-

tículos anteriores, regirán todas las

ráni presentarse enunaseilo de$ -5, en
Director General ^dc^Agrieultura y ; De-
fensa! Agrícola

:

en.las fcondiciones esta-

blecidas en eh pliego de bases y condi-

ciones que está a disposición; de los in-

teresados en esta Repartí eión, -— Paseo
Colón 974, — y en el Depósito de Ma-
teriales ubicado-. en la ciudad de Rosa-
rá.; Lasvpropuestas se abrirán el día 2'd

de Mayo-próximo, a las 15 horas ante ei

Señor ICscribano ^Mayor, de Gobierno y
los -interesados que concurran al aeto,

en el Despacho ; del Señor Director Ge-

neralrde. Agricultura
:
,y Defensa Agrí-

cola. Pasco .Colón 974. — Firmado: Fé-

lis aL Badauo.
v-18 mayo

MiiihiéPlo íyisras m\\m

Llámase a licitación pública hasta el

día 6 de Junio próximo -a"- las 16 horas,

para la provisión de artículos y mate-
riales diversos, como ser, carbón de co-

ke, uuno blanco y ten, curvas de alga-

rrobo, hierro viejo para fundición, rit i

icí5 de escritorio, etc., etc., con desti-

no a! Depósito Centra).

Las planillas y demás documento-
pertinentes pueden ser solicitados todos
los días hábiles, de 18 a 17

?
en la Ins-

pección General de Máquinas y Mate-
riales, Casa de Gobierno 3o. piso.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1922. —
Ei inspector general.

_™ v3 jun.

Llámase a licitación publica para
el día 5 ele Junio próximo a las 171

para la ejecución denlas obra
-S
de repa-

ración del camino de Triii a Colonia
Santa Elvira, F. C. Pacífico, Gober-
nación de La Pampa.
Datos en el Juzgado ladrado de-

Santa llosa ele Toay y cu la Secre-
taría de la Dirección' General de Puen-
tes y Cainino s , Reconquista 575;

Dirección General, Mayo (> tle 1022,

E-G mayo No. 1571 v- 5 junio.

Por disposición del Directorio se
llama a licitación para la provisión
de (110,000) ciento diez mil kilogra-
mos de aceites lubrifican íes de acuer-
do con el pliego de condiciones, une
los interesados pueden consultar en
la Dirección Técnica, calle Charcas
1810, todos los días hábiles de 13 a 15
horas*
Las propuestas deberán presentar-

se en la Secretaría del Directorio de
las Obras Sanitarias de la Nación y
serán 'abiertas el 29 de Mayo próximo
a las 15. en presencia de los i n lecesa-
dos efue concurran al. actoQ
Buenos Aires. 20 de Abril de 1922,

La Ceiasco, secretario,

V- 27 mayo.
¡

prescripciones de

Públicas.

la Ley sobre Obras

Alberto Yinardel.

voO mayo.

ÍfifÍfr#ífíÉfa

PIREÜCIÓÍT GÍSKSÉAL 2ÍE A&ítX-

CULTURA Y DEFENSA
AMIGÓLA

Llámase a licitación pública por €l

término de quince días a contar desde

venta de 7.400 regaderas, en mal esta-

<\o
f
existentes cu el Depósito de mate-

de Santa Fe. Los interesados iVodrán

ofrecer precios por el total de la parti-

da o por partidas pequeñas no menores

de 206 regadera^. Itó propuestas debe-

Se llama u un concurso primado
de "precios para !ta construcciou -de

una fábrica de ácido sulfúrico 1

-.por
cuenta de-las Obras Sanitarias \le
¡a Nación o la provisión de ácido
sulfúrico que deberá hacerse o ga-

rantizarse con una fábrica a esta-

blecer en el país en terreno de pro-

piedad *de las Obras Sanitarias de

ia Nación, incluyendo en el precio
del ácido a suministrar la amortiza-

ción en 10 años del capital inver-

tido o bien la provisión por el mis-

mo tiempo sin amortización del ca-

pital, i

Las propuestas deberán presentar-
se en la Secretaría del Bjrecfóno'dse
las Obras Sanitarias de la Nación.
de acuerdo con ios pliegos de coa-

iliciones que los interesados puedes!
calle Charcas XS4Q, todos los. ,' citas.

'

hábiles de 13 a 17 y ;seráia abier-

tas el 22 de ¡Ma}ro próximo a iát

15 choras en presencia de los Intere-

sados que concurran al acto,

Buenos Aires, 16 de Enero de WM
D. Gelasco! áeeretano.

Se llama a licitación para la cons-

trucción .del puente suspendido rígido,

sistema Cíiselard, sobre la Laguna- Se-

tubal, en Santa Fe, de acuerdo con Jos.

planos/ presupuestos y pliegos de con-

diciones, que los interesados puejjen,

consultar en la Dirección Técuíca^ 'clplé

Charcas 1840
3
todjs los días Ivábíies; de

13 a 17 y en el Juzgado Federal de la

ciudad; dé Santa
;

Fe.
;:;:Las .propuestas se presentarán -en la

Secretaría del Directorio de las-Obras
Sanitarias de la- Nación, -Charcas: 1840,
antes de las 15 horas del día 10 de
Junio ^-próximo o en eí Juzgado lloviera l

de-- Santa Fe, hasta el día Í2 del mis-no
mes.

Cana licitante presentará su pro-
puesta en Jos formularios respectivos
que se le entregarán, ofreciendo ejecu-
tar la obra por una suma total y árnica,

pagadera en efectivo, y. acompañará a
cada propuesta un sello de ($ 5 m|n),
cinco pesos moneda nacional y un cer-

tificado cu depósito hecho en dinero
efectivo o e*. títulos Crédito Argentino
Interno en el Banco de la Nación Ar-
gentina o en la Sucursal del misino en
Santa Fe, a la orden del señor Presi-
dente del Directorio de las Obras Sani-
tarias de la Nación por una suma (pao

represente el (1 ojo) uno por ciento ¿el
importo total de las obras según los

presupuestos oficiales.

La apertura de las propuestas tendrá,
lagar en la ciudad de Buenos Aires, el

día 10 de Junio próximo a las 15 horas
en el Directorio de las Obras Sanita-
rias de la Nación, en presencia de los
interesados que concurran al acto. —
Buenos Aires, lo de Enero de 1922. —
L. Ceiasco, societario.

Y-17 jun.

Por disposición, del Directorio, se
Uama -a licitación pública para la
provisión de la maquinarla para una
usjna ^hidroeléctrica y una snb-esta-
ción de transformación a-- instalarse
en la ciudad de Catamarca, para el
-ibastcejmienLo de energía destinada
a luz y fuerza; de acuerdo con el
pliego de condiciones que los intere-
sados piuam- consultar en ia Diree*
cióa Técnica, calle Charcas 1810, to-
dos los días hábiles de L3 a 17 horas-
Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio, v
ecráu abiertas el 28 de Junto pYó¿
íiru'o! a las 15 horas, en presencia de
los interesados que concurrar; al acto.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1922.

L. CelascOj secreíario.

v»27 ¡uiúa
"

.Puraeeléia ©eaac^aS ele l^iueiste»
j €U&fia*3fia©¡s

—

Ijqj 5315
llámase a licuación piildíca lias'a

el día 5 de Junio próximo, a las liy:í5

horas, para adjudicar la provisión de
170,73 m círos eúbico s de madera dura
con desuno a las * obras del puenle
sobre el Arroyo Saladillo, en eí ca-
mino de- .Resistencia a Colonia Popu-
lar, territorio del Chaco.

^
DDalos en la Dirección General de

Fuentes y Caminos de la Nación, ca-
lle Reconquista 575.

E-7 mayo Nq 1577 v-5 junio.

Líánmse a licitación pública para eí

'día 22 de Mayo próximo, a las 15 y 15
?

pare la cejeonción de las obras de repa-

ración del camino de El Tío a Villa

Concepción, ÍYC. Central Córdoba, Pro-
vincia de Córdoba.

Datos en el Juzgado Federal de Cór-
doba y en la Secretaría de la Direccióii

General de Puentes y Caminos, Recon-
quista 575.

Lia mase a licitación' -publica- para el

día 22 de Mayo próximo, a las 15, para
¡a ejecución de las obras de reparación.

del : cannno de Ábranlo a Colonia Ma-
ría Lujsa (La Pampa), F. C. B. A. al

Paeííküy Gobernación de La Pampa.
Datos, en el Juzgado Letrado de San-

ta llosa de Toay y en la Secretaría de
la l)ireeció]i General de Puentes y Ca-
minos, -Reconquista 575,

Dirección General, Abril 22 de "1922.-

e22 abril No. 1514 v22 niay. .

Llámase a licitación publica basta el .

día 13 de Junio próximo, a las 15 horásr

para adjudicar la provisión de 66. 16.5

Ks. ; de cemento portland^ cou ^destiuoea

las obras del puentejdele Portezuelo, en
el camino do San Juan a Jaebal v ,provinr--

cia fie' San Juan.
^

.-.
',

Datos en la Dirección General de
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Puentes v Caminos,. Reconquista 575.

Buenos Aires, Mayo'"] 5 de 1922.

vi 3 junio.

Llamase n. ltcilacióíi publica, -hasta el

día 13 de Junio próximo,, a las 15 horas

y 15 minutos, para adjudicar la provi-

sión do 38.11 metros cúbicos de madera

dura, con destino a las obras del puen-

te sobre el arroyo Hollinado, en el ca-

quino de Tucumán a Catamarca, por,

Lluaera.

Datos, en la Dirección General de

Fuentes y Caminos, Reconquista 575.

Buenos Aires, Mayo 1.5 de 1922.

vl3 junio.

Llámase a segunda licitación pública

para el día 26 de mayo próximo, a las

14, para la ejecución de las obras de

reparación del camino c]e Fortín Tibur-

eio ai Arroyo Las Nutrias, F. C. Pacífi-

co, provincia de Buenos Aires.

Datos, en el Juzgado Federal de La

Plata y en la Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Recon-

quista 575.

Dirección General, abril 27 de 1922.

v26'" mayo.

Llámase a licitación pública para el

•día 10 de mayo a las 15 horas, para la

-provisión de los siguientes materiales:

277.711 Kgs. neto de comento portland,

1248,903 -Gas. igual a 925m3 arena orien

tai gruesaT 64.52.1. Kgs, hierro redondo

le 11 irrm.'cle diámetro, 11.476 Kgs. hie-

rro redondo de 6 mm. de diámetro, 0.648

Iva. flejes de 25 mm.xl mm. de diáme-

tro, 630 Kg. alambre requemado de 1

mm. de diámetro.

Datos, en la secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Recon-

quista 575.
"

Dirección General, Abril 20 de 1922.

vlO mavo.

de reparación de los caminos de 'Moi-, concepto, de indemnización por el ac-
}
Nación, Don Juan Fuentes.

s'5s Villa a" Colonia Raquel, Humberto cíclenle de que fué víctima el obfemj. Buenos Aires, Mayo 12 de 1922. —
lu . Constanza v eL Cementerio, F. CA Don Carlos Pivíero, que. deben apT&r- El secretario.

Llámase a licitación pública para

el día 17 de de Mayo próximo a las

15 v 15, para la ejecución de

obras de reparación de los

de inmediato acceso a Las

v de Las Nidrias a El Moro 1

Provincia de Buenos Aires.

Datos en el Juzgado Federal

La Piala v en la Secretaría

Í)hecei;Cii General de jPucnic;

mines. Reconquista 575

General Abril 13 de V¿»~.

Hi 18 abril v 17 mayo

las

caminos
Nutrias

. C. SlLCl

de
de la

v Cu-
— Dirección

Llamase a licitación pública para

el Oía 17 de Mayo próximo -a las

15 vio. para la ejecución de las obras

de "reparación- de los caminos de in-

medüiio acceso a L M. Gutiérrez y

de L M. Gutiérrez al de Quilines a

.Chascomús v al camino General a

La Piala, provincia de Buenos Ad-

res. F. C. Sud. _

D n los en el J uzgado Federal út

La Ppua v en la '"Secretaría de íá

Din-ecióu General de Puentes y Ca-

minos Reconquista 575. -- Dirección

GericrnL Abril 18 de 1022.

S Í8 abril v 17 mayo

: a licitación pública para
' de Mayo próximo a las

la ejecución de las obras

alón
"

del camino de Mon-
tas Termas,
Provincia de

de Santa Pe v Provincia de Santa Fe
Datos en el Juzgado Federal de

Santa Fe y en la Secretaría de la

Dirección General de Puentes yCami-

Dirección Genera!, Mayo 3 de 1922i

E. 3 mayo No. I560. v. 1°. jumo.

Llámase a licitación pública para

el día Bu de Junio próximo a las 15

horas para la ejecución de las obras

de reparación de los caminos de in-

mediato acceso a Domselaar, de Dom-
selaar hacia la granja «La Monona»
de Domselaar .hacia Bi*andsen y de
Domsclaíir hacia San Vicente, Provin-

cia de Buenos Aires, F. C. Sud.
Datos en el Juzgado Federal de La

Plata v en la Secretaría ele la Direc-

ción General de Puentes y Caminos,
Reconquista 575.
Direccjun General, Mayo 3 de 1922.

E. ? **>a;p Ña. 1563. v. 1». j[tmio.

* Llámase a licitación pública hasta el

día lo. de junio próximo, a las 15.30 ho-

ras, para adjudicar la ejecución de las

obras de construcción del puente 'ca-

rretero sobre el rio Chico, frente a la

ciudad de Jtijuy.
:

. Datos, en la Dirección General de

Puentes y Caminos de la Nación, calle

Reconquista 575.

Buenos Aires, mayo 3 de 1022.

vio. junio.

ÍMarctódón €¡e»eral
ale ApquÜetís^Hi

Llámase a licitación piiblica hasta el

día 22 de Mavo próximo a las 16 horas
para la provisión y colocación de zó-

calos v antepechos de piedra arenis-

ca clara de Mar del Plata, con destino

a la obra del Instituto de Cirugía del

Hospital de Clínica
Plano, pliego de condiciones y ba-

ses en la Dirección General de Arqui-

tectura. (Lima 287).

Buenos Aires. Abril 22 de 1922,

V- 22 mayo.

elósñ y I*siea*tes

Llámase a licitación pública para

la provisión .de quince boyas lumh
nosa s y piezas de repuesto.

Ef .pliego de condiciones puede re-

tirarse en la In speeeión General de

Máquinas y Materiales, (Casa de Go-

bierno 3er. piso).

Hasta el 30 de Mayo a las 15 horas,

en que se elecmmvfs 1* apertura,

E-16 mavo v-30 mayo.

Ll amasf
el 1 íá r
15. pat a

de xpaív
teag ¡fíO í

Core oba.

Ee*f
VÍOS

San i orno

tari; de h
les Y Ce
Diré ectoii

\ C. Central
Santiago del

m el Juzgado Federal de

del Eslero* y en la Se'cre-

Dirección General de JPiien-

nnnos. Reconquista 575. —
Generan Abril 1S de 1922.

E ÍS abril
' v 17 mayo

1

Llámase a licitación pública para

el día 17 de Mayo próximo a las

15 30 iioras. para "adjudicar ]a pro-

visión

.FERROCARRILES DEL ESTADO"»
Llámase a licitación pública para

el día 30 de Mavo de 1922 a las catorce

horas pam el suministro de 300 cam-
bios de vía trocha ancha, media an-

gosta v decauville^

La forma de presentación de
_
los

documentos y demás datos relativos

a las propuestas, se indican en las ba-

ses de licitación, especificaciones y pla-

nos, que podrán sel? retirados por los

interesados paevlc uaao de la suma
de $ 10Q.GÜ m/n cu la Supenniendencua

General de Almacenes- Paseo Colón

No. 533 - todos los días hábiles entre

las horas 9 a 12*
t

Las propuestas sesán abiertas el día

y liora indicada en la Superintendencia

Generad de Almacenes en presencia

cíe los interesados que concurran al

acto,, ! ./ ,

La Administración,
:

v- 30 de, mayo

sonarse a la Sección* Accidentes del i

Trabajo de la Institución (Ayacucho
j

esq. Gódoba) a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que; hub.ie-

}

ren lugar. ' ""

Buenos Aires, Abril 12 de 1922.

El secretario

v-23 mayo.

Por el termino de treinta olías, a con-

ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fue víctima el obrero don Marcos Alde-

rete, .que deben -apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la Institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese .derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren luaar.
" '

Buenos Aires, Mayo 4 de 1922.

El Secretario.

vlO junio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se lance saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en coneepto

de indemnización por el accidente^ de

que fué víctima el obrero don Teóñlo

Guerrero, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de m
Institución (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar , ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Dueños Aires, Abril 29 de 1922.

El Secretario..

vlO junio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la prhnera publicación de es-

te edicto, se hace" saber a todos ios que

[ tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en- 'esta Caja Nacional de Jubila-

aciones y Pensiones Civiles, én coneepto

de indemnización por el accidente de

que fue víctima e\ obrero don Rafael

Maida, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1922.

El Secretario,

vlO junio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

•tengan que alegar derecho a lo deposita-

do "en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Bernarclino

Soria, que deben apersonarse a la Sec-
~ ' "" * Ins-

^21

Por : el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, Doña Dominga Matlieu de Pi-

llado, y por sí las señoritas Sara An-
drea. Guillermina, Luisa Augusta y Fio*

rencia Pillado Matlieu, en su carácter

de viuda 'e hijas legítimas del ex jubila-

do. Don Ricardo Pillado..

Buenos Aires, Mayo 12 de 1922. —
El secretario.

*\2! may.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se

;

lia

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, Doña Carmen Cotriua ele Gra-
nillo Posse, por sí y sus hijos menores
Julio Solano, Eloísa Sabina, Carmen
Teresa, Eduardo Luciano, Beatriz Olga,

Marcelo Enrique y Carlos Emilio Gra-
nillo Posse, en su 'carácter de viuda e

hijos legítimos del ex subpre Tocto do
la Prefectura del Bajo Uruguay, Don
Juüm Granillo Posse.

Buenos Arres, Mayo 1

2

El secretario.

de 1922. --

v21 mav.

a 1

cien Accidentes del Trabajo^ de 1

litación (Ayacucho esq. Córdoba),^ a

stiíiear ese dcreclio, bajo los apercibí
;ius

micntos a q
Buenos Aires

hubieren lucrar.

Abril 29 de 1922.

El Secretario.

vlO junio.

* Por el lera

contar desde
de este edicto

ios que tengan
depositado en
Jubilaciones >

memo i

destino
del ¡me
Cruz A

Pernee

>r;

102.900 toneladas de ce

.and. marca aprobada, -con

as obras de construcción
ío Tercero, ensonr

Dl'O' lucir de Córdobr

Edictos, Citaciones
9 7prp

ANA

:mpi

de IlaÉii

lentos

(i m i Ce

ino efe Jrcinta días, a

[ a p r im era p 1 1 b 1 i c a ? i ó 1

1

se hace saber a todos

que alegar derecho a lo

esta Ca.;a Nacional de

Pensiones Civiles, en

concepto de indemnización por el ac-

cidente de que fué victima el obrero

Don Francisco PaíumL que deben

apersonarse a la Sección Accidentes

del TrabajoLde
cucho esquina Córdoba

;

la institución ( Aya-
a justificar

ese derecho. >njo ios apercibimientos

a une hubieren lugar.

Buenos Aires. Abril 22 de 1922.

El Socreí ario
;*

i

7*! '

: :

:
- L,!

v-30 mayo

Por el lérmim.) de oe"i;o días, a con-

de Leí oías, a

ación de
ocios les

de
viles en

Por el tennino de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación do
este aviso, se hace; saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 do
la ley 4349, Da. Mercedes López ele

Sanzo y Don Antonio Lopes, en su ca-

rácter de hijos legítimos del ex emplea-
do de la Dirección General de Correos
v Telearafos, Don José López.

Buenos. Aires, Mayo 12 de 1922. ~-

El secretario.

v21 mav. '

}
' f" __ l

Por el término de treinta días, a*

contar desde 3a primera pubiicacíóit
de c:te edicto, so hace saber a todos
ios que tengan, que alegar derecho a
lo dennsiíacío en esta Caja "'Nacional!

de Jnfcliácioíie'v y Pensiones Civilosg

ep" concepto de mdemnización por ct

accidente de que fue víctima el obrero,
Don José Rodríguez Santos, que de-
ben apersonarse a la Sección Acci-
dentes del Trabajo de la institución;

(Ayacucho esq. Córdoba) a justificas

ase derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar.— Buenos Aires,

Abril 18 de 1922-

El secretario. [

v-23 mayo- ;

F

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don César

Lauda, que deben aperíoaorse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins«

titución..v.(-^yacucb° CSfi* Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren luaar.

Buenos Aires, Abril 28 de 1922. — El

secretario. ¡

v5 junio,

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposL

lado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto do

indemnización por el accidente de que

ero don José Melotii,

irse a la Sección Ao-

jo de i a Institución

ÍA.va cae lio esc ¡. (Jó retoba )
, a justuicar

?.se derecho, brío los apercibimientos a

.6 victona el ob

ic debe 1

i ano 'SOI

lentes de! Ti abr

¡^ h >1Cj n
:i 1 no->
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01 a i

íftfc Nacional de Jubilaciones y Pen- , Tesorería General de la Nación,, la su-.¡ Por elJcmdno de ocho días, acontar ría General un sello valor de * 11 mjii,

.".
*'

'sienes 'Civiles ma de $ 8 mjn, que adeuda al Fisco, en desde la.fecha de la publicación de este por reposición de las fojas actuadas

concepto de reposición de sellado, co- aviso, se hace saber a todos los que ten- con tal motivo; bajo apercibimiento de

rrosDondiente al. expediente No. 196-H- ¡gan que alegar derecho, que se ha pre- ;
hacer efectivo su cobro por la vía judi-

co
de
ios que tengan que ^v,^. _. _-~ .. .

- ' ,- -
-, T ' •.,•-•. r < ir' ¿

lo depositado en esta Caja Nacional que hubiere lugar por derecho. ¡por si la señorita Carmen-. Méndez, en
- ••

• " *
'

-
"•--"-<•

Buenos Aires, Marzo 24 de 1922. —¡su carácter de viuda e hija legítima del,

21 secretario. '

''ex Jefe de Depósito de la Cía. Muelle y
\

) Depósito del Puetro de La Plata doivj

Ladislao Méndez.
j

&e. Jubilaciones y Pensiones Civiles,

en concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obrero,

Don Francisco Quintas Trillo, que

áehen apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Traba¡o de ía Institución

íAyacucho esq- Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo los apercibimmtos

-a que hubieren lunar.

Buenos Aires, Abril 19 de 1922.

Eí secretario-.

1
v~26 mayo.

Por el término de treinta días, a

contar de^de, la primera publicación

de este edicto, se -Iiacp saber a todos

los que tengan que afear derecho a

lo depositado en esta: Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles,

en concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obrero,

Don Biaggio Trani, que deben aper-

sonarse a la Sección Accidentes del

Trabajo de la Institución (Ayacucho

.esq- Córdoba) a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 20 de 1022.

i El secretario.

!
;

. . v-2o mayo.

Por el termino de. treinta días, á con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace sabor a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do "en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en com-opto 1í

Indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero den Teófilo Gua-

rrero, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo da la Ins-

'rhmión (Ayacucho esq. Córdoba) a áus-

tiítcar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1022,

El Secretario,

v!2 junio.

Por el termino de treinta días, a con-

tar des$c la primera publicación de es-

-te edicto, se hace saber a todos dos que

toncan que alegar derecho a lo deposita-

do di esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por el accidente de «me
Bernar&ino

E
vi9 may.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nacióii; se cita, llama y
emplaza por el termino de diez días a

contar desde la primera publicación del
.'

presente, a la sucesión del ex-Goberna-

dor del Territorio Nacional de Formó-
se, don Francisco Cruz, para que den-

tro de dicho plazo concurra ante la Se-

cretaría de la mencionada Repartición,

a responder del cargo valor de $ 373.25

mjn, que tiene" establecido en su carác-

ter de tal, o en su defecto ingrese di-

cho importe en la Tesorería General de

ía Nación, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho.

El secretario.

Buenos Aires, Abril 1 de 1922. —
vl9 may.

Buenos Aires, Ma;

Por el termino de' ocho días, a contar

desdo la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a tocios los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

sión,, don Francisco*Banclis y Pió, en su

carácter de padre del ex Director de la

Escuela ié Presidente Roca", don Ra-
fael Tomás Bancas.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1922.

El Secretario.

vlO mayo.

Por el término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabor a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

sión,.,doña Eduarda Margarita Silva, en

su carácter de hija legítimadel ex jubi-

lado don Isaac Justo Silva.

Buenos Aires, Mayo 9 de 19^2. '

El Secretario.

v!9 mayo.

Buenos Aires, Abril 4 de 1922, —
El secretario.

vi9 may.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza al señor R. Teodoro Moreno, por
el termino de diez días, a contar désele

la primera publicación del presente, pa-

ra que concurra a la Secretaría de ía

citada Repartición a tomar vista del ex

Por el término de ocho días, a contar
; peálente No. 2109-F-922 del cual se

desde la fecha de la publicación, de este
. desprende un cargo a su nombre en su

aviso, se hace saber a todos los que ten-
| carácter de Inspector Veterinario de la

gan que .alegar derecho, que se ha pro- ¡.Dirección General de Ganadería; bajo

catado ante esta Caja solicitando pen- i apercibimiento de lo que hubiere lugar

ion doña Gertrudis Araoz de Liberani,
;

por derecho,

en su carácter de viuda del 'ex jubilado
(

Buenos Aires, Abril 21 de 1922. —

ro 9 de 1922. -

El Secretario.

vl9 mayo.

Ion Lorenzo Liberani.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1922."

El Secretario.

v!9 mayo.

El secretario.

vl9 ma\

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita y emplaza, a

Por el término de ocho días, a contar f don Victorio Oasinelli, para que dentro

lesdc la fecha de la publicación de este
\ del término de diez días, a contar des-

aviso se hace saber a todos los que ten-
\

deja primera publicación de este edic-

aan que alegar derecho, que se ha pre- ! to, presente en la Secretaría de la raen-

sentado ante esta Caja solicitando el
\
cionada Repartición, un sello valor de

$ 12 mjn, que adeuda al Fisco por re-

posición de las fojas actuadas en un

Ion Ángel Ortiz Pederncra, en su carác-
;
expediente 'iniciado, con motivo de la

cr de hijo legítimo del ex jubilado don
j

deuda que tenía pendiente en concepto

^hastian A. Ortiz.

pago de los haberes de jubilación corres-

;

rendientes a 19 días de Enero ppdo.,

Buenos Aires, Mayó 9 de 1922.

; El Secretario.

vl9 mayo.

soii

Por el termino de ocho días, a contar

desde la fecha de la pubL'eacióu de este

aviso, se hace saber a todos los que ten

gan que alegar derecho, que so lian

presentado ante esta Caja,

pensión Doña María Tere;

Fragueyro y Doña Amada
Cardoso. Fragneyro,

hijas legítimas del ex-jubihuío,

Juan Antonio Carnoso.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1922. —

dé estada de su hijo Manuel, en la Es-
cuela de Mecánicos' del Ejército; bajo
apercibimiento de hacer efectivo su co-

bro por la vía judicial.

Buenos Aires, Abril 21 de 1922. —
El secretario.

v!9 may,

itando

Cardóse
Mercedes

El Secretario.

Por
desde

aviso,

gan q
"f.nfíw'I

fue víctima el obrero don

Soria, que deben apersonarse a la Sec-

A.ccidcntes del Trabajo de la I„ s-W dona
, ..

(Avacucho esq.
' Córdoba), a | Martínez, por si y sus hijos menores^ .To-

kio
i

-m1y

cion

titucióii

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 6 de 3922.

El Secretario.

vl2 junio.

CottiaaSwrfla GcMcral de la

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral, de la Nación, se llama y empla-

za, a los Señores G-abino Santulón y Ri-

cardo Plot, para que dentro del térmi-

no de diez días, a contar desde la fecha

de la primera publicación del presente,

ingresen en Tesorería General de la Na-

ción, las sumas de $ 5 y $ 60.50 mjn,

que respectivamente adeudan al Fisco,

por déficit de papel sellado, en el Juz-

gado de Paz de Picón-Leufu, debiendo

al propio tiempo presentar en la Secre-

taria de esta Repartición, cada uno de

ellos, un sello valor de $ 16.50 m|n, por

del sellado de las fojas

el término de -ocho días, a contar

la fecha de la publicación de este

se hace saber a todos los que ten-"

.;e alegar derecho, que se ha pre-

nde esta Caja, solicitando pen-

Cnearnación González deTes

más José Ramón, Luisa Etelvina, Vic-

toria Matilde c Isabel Gregoria Mar-

tínez, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex agente de Investigacio-

nes don Ramón Martínez.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1922.

El Secretario.

v!9 mayo.

Por el término de ocho días, a contar

leeh a de la pubueacu
: saber a todos los

nr derecho, que se

i c este

que ten-

ha pre-

posición ac-

desde la

aviso, se

gan que

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

ión, doña Natividad Oláis de Quiquiso-

h, y por sí las señoritas María Esther y

Cornelia Lucía Quiquisola.cn su carácter

le viuda e hijas legítimas del ex jubíla-

lo don Euaenio Ouiquisola.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1922.

El Secretario,

v!9 mayo.

Por el término de ocho días, a contar

lesde la fecha de la publicación de este

i viso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

entado ante esta Caja, solicitando pen-

,
'

i
ion, doña Dolores Barrera de Herrán,

Por disposición de la Contaduría Ge- ' m su carácter de viuda del ex guarda-

neral de la Nación, se cita r llama y em- \
Irnacén de La Aduana de la Capital don

plaza al señor Rodolfo Hanslich, para .ti asier Herrán.

que dentro del plazo de diez días a
j

Buenos Aires, Mayo 9 de 1922.

eontar desde la fecha de la primera
j ,

El Secretario.

publicación del presente, ingrese en la'
.. ,,.^-..^--—

v^ ^^°*

Por ci término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

tengan que alegar derecho, que se

escotado
qr.

\\\ p:

tando pensión, doñi

Por disposición del Señor Admi*
nistrador de la Aduana de la Capital
Don Guillermo Anzó Quintana- se
hace saber a los dueños o consigna-
tarios de las mercaderías rezaga-
das que a continuación se detallan y

en su carácter de i correspondientes al Expediente de En-
rjon

I

coniiendas Postales Nos. 14 E. o 26 E. o
' 18 E. que deben presentarse a esfa Adtia
na para su retiró dentro el término cíe

15 días de la publicación del presen-^

te aviso.

Pasado este término la Aduana pro-*'

cederá de
.
acuerdo con lo dispues-

to por el Superior Decreto de lecha
28 de Junio de 1012.

:

Marca A. C. Maver — Na 901 —
í bulle —
1916
Marca A.

í bullo —

\Z¿ mav.

ante esta Caja, solich-

Justa Nuñez . de
'

Lucero, por sí y sus hijas menores doña

Epifanía Elena y doña Josefa Angéli-

ca Lucero, en su carácter de viuda c

hijas legítimas del ex jubilado Don

Juan CrisÓstomo Lucero.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1922. —
El secretario.

A.

A.

A,

Guadas con tal motivo; ba;jp apercibi-

miento de hacer -efectivo su\obro, por

la vía judicial.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1922. —
El secretario.

*

' v!9 may.

Por el término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja, solicitando aco-

gerse a los beneficios del art. 51 de la

i Cy 4349, Doña Adela Oasaeiiberta de

üanclolío, por sí y su hijo menor Don

Enrique Ramón GandoH'o, en su carác-

ter de viuda o hijo' legítimo del ex Ecó-

nomo en ci Asilo Colonia lícgienal de

Alienados "Oliva", Sceiedcd de Bene-

ficencia, Don .Enrique Gando! ¡co.

Buenos Aires

EPsccrctario,

Mayo 11 lo. 1022. —

\'S¿ mav.

1916
Marca

1 bulto
1916
Marca

í bulto
1916
Marca

1 bullo
1916

Ma^-^a
1 Indio -
Í9Í6
Marca A.

1 bulto —
1916
Marca

1 ludio
1916
Marca

1 .bulto- —
1916
Marca A.

1 bulto -
1916

í
Marca

! 1 bulto
i 1916

Fecha de entrada, ano

G, Mayer —
• M^ 2905 —

Fecha de entrada, ano

.

C. Mayer — No 6 —
Fecha de entrada, afó

C. Mayer — No" 7
Fecha de entrada, arlo

C, Mayer
Fecha de

— N« 3

entrada,

A.

A.

C. Mayer ™ Na 9
Fecha" de entrada, aüGi

C. Mayer — N^ 2910 —
Fecha de entrada, nina

C. Mayer
Fecha de

A. C. Mayer

— Na 11

entrada, a

— Ña 12

:íW

A.

|
Marca A. C. Mayer

-_ ,. . ., -t , n , t * n ,
{ 1 bultO' —

Por disposición de la Contaduría üc-
iqiq

neral de la Nación, se cita y emplaza
j

^rarCa a.
a don Ernesto Martí, para que dentro i \ni\i , —
del término de diez días, a contar desde I9I6

la primera publicación de este edicto, y Marca A.

ingrese en la Tesorería General de la 1 bulto —
Nación, la suma de $ 600 mjn, en con- j

*9K>.

cepto'de un préstamo, de semillas que'
jr

ai
¡?

a _
le fuera facilitado por intermedio de la {gl ¿
Dirección General de Agricultura y De-

j jyfarca ^
fensa AcrrÍRola, debiendo, ademán, pro- ^ líulto —
sentar en te Secretaría de la Contada 1916 ..

Fecha de entrada, ano

C. Mayer — Na 2913 —
Fecha de entrada, ana

C. Mayer — Na 11 —
Fecha de . entrada, año

Na 2915 —
Fecha de entrada, año

C. Mayer — Na 16 —
Fecha de entrada, aña

C. Mayer — Na 17 —
Fecha" de entrada, añs

C. Mayer — Na 18 —
Fecha de entrada, afe

C: Mayer — Na 19 —

-

Fecha de entrada, aM
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Marca A. C. Mayer - N* 2920 -
1 bulto — Fecha ele entrada, año

I9Í6
Marca A. C. Mayer — Na 21 —

i hulla- — Fecha de entrada, ano

1916
Marca A. C. Mayer — No 22 —

1 bullo* — Fecha de entrada año

1916
Marca A. C. Mayer — N* 23 —

1 bulto — Fecha, de entrada, año

1916
Marca A. C. Mayer —

" N^ 21 -
1 huüo — Fecha de entrada, ano

1916
Marca A. C. Mayer —

.

Nq 2J35 -
í bullo — Fecha de entrada, año

1916
Marca A. C. Mayer —

.

Na 2j -
j bulto — Fecha de entrada, año

Marca A, C. Mayer — Na 27 —
1 bullo — Fecha de entrada año

1916
Marca A. C. Mav#- — Na 2b -

1 .buho — Fecha, de entrada, año

1916 '

" Marca A. - C. Mayer —
.

Nc» 29 -
1 bullo — Fecha de entrada, año

1916
-

Marca A. C. Mayer — Na 2930 -
t bullo — Fecha de. entrada, año

1916.

Marca A. C. Mayor — Na 31 -
i bullo*

' — Fecha" de entrada,;,: año
19Í&-

Marca Ae CmMaver — N° 32 -
1 bulto — Fecha de entrada, año

1916,
Marca A. C. Mayer — Na 3j -

1 bulto* — Fecha de entrada, ano

1916
Marca A. C. Maver - Nq 31 -

1 bullo — Fecha de entrada, año

1916
Marca A. C. Mayer — Na 3> -

1 bulto — Fecha de entrada, año

19 1

6

'

,

Marca A. C. Mayer - N<> 213b -
í bullo — Fecha de entrada, año

1913
Marca A. C. Mayer — Na 37

2306, lecha de entrada .Julio d de .1920.

i-l Jete.

v-íj niavo.

H>*3 -—«•*SZZ<&z&2»

1 bulto — Fecha de entrada, año

*S16
Marca A. E-Cam berti — Na 188961 —

1 bulto* — Fecha de entrada, año

'

Marca A. E- Camberü — mea 1P8951 —
i hallo — Fecha de entrada, año

S

Marca- A. E. Csmberti - Nal8S<Vl7:~

í hubo — Fecha de entrada, ano

1916-

Marca A. ib Camberü — Na 1S89>3 —
í bu. lo- — Fecha de entrada, año

19
Marca Menlau Lihcrmau - No 26:4 floral doctor Jaime Ll^allol, so -eita

a ;i :u ÍV
~
l0 llama y emplaza, por. treinta Oías, a

Marca R. X., números 6. 8. 12. 13. estar a derecho en la causa quepse l&
'

cajones, vapor Ma -islami, 'paquete sigue, por homicidio, bajo apercibí*

Miulsierio líe Jiisi íí-Ijí 'e íisstrii^eloii Piibliea

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

bulto Pecha de cuta

1917
vi í-Mryo

Juan Rueso, para que dentro de dicho

es.lar a derecho

miento, sí así no lo hiciere, de ser
declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio ole Jus-
ticia, La valle v Talcahuano, piso 3*°

—Buenos Aires, Abril 17 de 1922.—
francisco Santa Coloma, secretario/

E-20 abril ebp.p. N° 1575 v-2^. mayov

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Ignacio C. írigoyen,--

.se cita, llama y emplaza "por el térini-a

no de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Ju-

lio Maguo, a fin de que comparezca a

Por el término de treí

contar desde la primera publicación

de este edieio, :c hace saber a lodos

los que tengan cine alegar derecho a

lo depositado en esla Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiíe n

en r.oncepm de bul mmlzación por e

noeideuie'de que Lúe víctima cd obrero

Pon Féax Fahianiequc deben aperso-

narse ' a la Sección Accidentes dei

Traban) de la Institución (Ayucucho;

esq. Córdoba) a jusüficar ese deicdio

bad> los apercibimiauios a que hubie-

ren lugar.

Buenos e Aires. Mayo 16 de 1922; "

"

Fl Secre'ario

. v 21 mayo.

A i . -vvyu icrmmo Wlli^ a ^ai a, uu
;

.
,u

, ^.^ a ,^^ en ]a caúsa RC gñ j

, en .la causa que se le segué, por quieto ^^
q[ ^.^ ^ ^

^ciupaoie o iraudulcrua, tarjo apercibí-
c¿)imicnto (]o }o lfe hu}jiere h r

nía días ^ a mentó ue ueclararse.e rebelde y contu- ^.^ g
.

no ;nrociorG doiltro deí

Por disposición del Señor Admi-
nistrador de la Adra aa de la Capital,

i). Guillermo Anzó Quintana. sobare
saber a los dueños o cousiginvarios de

las mercader'a; repagadas ([ue a con-

I ilutación se detalla a. y correspon-

dientes al Expedien e de rezagos N'->

j.1/022 o 7(11 A. o 262 íh o 2!) H.

- que dcb-ii prc abarse a esia Aduana,

1 bulla — Fecha 'de entrada, año

1916
M^rca A, C. Maver — Na ¿>8 —

1 íi-uito — Fecha "de entrada, año

:ia ra A. C. Mayer — Nfi 39 —
1 bullo "— Fecha de entrada, año

1916
Morca A. C. Mayer — N^ 2]43 -

1 bullo — Fecha de cnlrada, año

1916
Marca A. C. Mayer - Na 41 -

1: Imito — Fecha de entrada, año

IQIG i

'

Marea A. C. Mayer
—

'
Nq 42 -~

V- bulto' — Fecha de entrada, año

1916
Marca A. C. Mayer — N« 43 »

1 inulta — Fecha de entrada, año

loiir
Marca A. C. Mayer „.— N^ 41 -

1 bullo — Fecha de entrada, ano

1910
Marca A. C. Mayer — N« 2M.> —

;

1916
- Marca Dupei y Lea — N^ 14210 —
í bulto — Fecha de entrada, ano

1913
Marca Pedro " Solari — No 164 —

1 bulto- — Fecha de entrada, año

1913
Morca Rauseír — Na 2010 —

t bul to* — Fecha de durada, año

i 913
Marca Vicíorio Marzo — N« 602ÍI1 -—

1 bulto'-— Fecha de entrada, año

1910
Marca A. O. SanJ.íni — N^ 1G03 —

1 bulto — Fecha de entrada, año
¿908-
Marca Victorío Marzo -— N? 3074 -—

1 bulto — Fecha de entrada, año

191G.. ;

Marca A. E. Camberü — N^ 188973 —
1 l)uito — Fecha de entrada, año

1916
• Marca A. E- Camberü -~ Na 1710 —
1 bulícv' — Fecha de entrada, año
1916 %
Marca A. E. Cambeidi — N^ 18S955 —

1 bulto — Fecha de entrada, año
¿«16
Marca A..E- Cambcrli — N* IS89I8 —

1 bulto — Fecha de entrada, año
1910 >.

Marca A. lv Camberti — No 183563 —
1 bulto — Fecha de entrada, año
1916 ' a

Marca A, E. Camberü ™N« 188954 — " Marca
1 bullo- — Fecha de entrada, año I numero

para su reliro dentro del término

de o días de la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este termino. Ja Aduana -pro

cederá <¡e aeuualo con lo dispre;lo

í ¡)or el artículo 39i) de lis ordcmi izas.

laaiajo de Uezau'os N« 11/922,

Marca, J. Tí., número. 3120, 1 ca/br
vapíu* (buráeríand. p:i([uele 251)0. í'e-

eha de ui'raea Agaslo 10 de 1920.

Marca Boüini, abajo Posarte^ siü

número. 3 cajones, vapor Ca.n'ierhuuL

paqaeie --590
' íeeha d: e ib ada, Agos-

to íÜ de 1920.

Marca, en d'amanle I), número 4/12,

lí rajones.,. vapor Croíkm liad, paque-

te 1207. íeeha de entrada .lidio ! 1920.

Marca, P. T. C. abajo 1002 1\, sin

numero. 205 cajones, vapor Crofton

Hall paquele 1207. lecha, de entrada

Julio 4 de 1920.

E! dele.

v-22 niavo.

Por. disposición del Señor Admi-
nistrador de la Aduana de la C.ipbaL
D. Guillermo Anzó Quin'ana, se luce
saber a ios dueños o eonsi^naiaríos de

las mercadería; rexaajada; (pie a con-

tinuación se detalia 1 y eorrespom
óíenies al. Expedien e de rezados N'-1

13/922 o 766 A. o 211 ib o iíl He
(¡ue deben pre:ea'ar^e a es'a Adueñe,
para su reliro dentro det ténnino
de ;"") d'as de la publk ación del pré-

senle aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispre do
por el arcuado 60 J de 1 i's orden a a zas.

Buenos Aires, Abril 28 ue 1922. —
David UrihurUj secretario,

E. 5 laayo Spp. No. le/íl v9 junio

Por disposición del seíior Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal doctor

José Antonio de Oro, se cita, llama y
emplaza per el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Juan Antonio .'Bilbao y

Angel -Maroiii, a fin de cpie dentro de

dicho termino, comparezcan a estar a

derecho, en la causa que se les sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si no comparecie-

ren.

Buenos Aires, 29 de Abril de 1022. -
guació Jorge Albarracín, secretario.

E. 5 mayo Spp. No. ilol2 v9 junio.

Por disposición del Señor Juez d«

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, Dr. Arturo L. Domín-
guez, a cargo interinamente del Juz-

gado que f^.á del l)i\ Bellrán, se ci-

ta, bama y* emplaza por el térmi-

no de treinta días a Samuel ÍUvcs.

para .que se presente a oslar a dere-

cho en la causa cae se le sigue por

hurlo. — Buenos Aires, Mar^o 30 de

11(22. — Áiberío Speroni. sécreíario

ti 17 abril S/pp. Nq 155Í3 v-20 mayo

Por disposición del Señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, Dr. -Arturo L. jdomur
guez, a caie^o interinamente del Juz-

gado que fué del Dr. Beíiraip se ci-

ta, llama v emplaza por el .termi-

no de treinta días, a Armando Alca-

yaga, para que se présenle a esíui

a derecho en la causa que se le sigue

por delraudaeióm bajo apercüiimiem

ío de ser declarado rebelde. — Bue-

nos- Aires, Marzo 30 de 1922. — Al-

berto Speronb secretario..

E 17 abril S/pp. Na 1556 v- 20 mayo

Por disposición del Sefmr Juc2 de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

bial Federal, Dr. Arturo L. Domín-.

^nez, a cargo njteruameníe del Juz-

gado que filé det Dr. Bel Irán, se ci-

ta, llama y emplaza por el lérnm

no de tremía días, a Juan Curios Echo
verritm para (fue se présenle a estar

a derecho en la causa que se le si-

gue por quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento de ser declarado re-

belde. — Buenos Aires, Marzo 30 de

1^)22. — Alberto Speroni, secretario

K* 17 abril S/pp. 'Na 1557 v-20 mayo

Por disposición dd Señor Juez Fe-

deral del Rosario,; Dv. Juan Alvarez,

se cíla. llama y emplaza, a Don Ber-

nardino Martínez, y a Don Pedro Ve-

lázqnez, para que dentro del ténnino

de treinta días, contados desde la pri

ñipare

termino señalado. Local del > Juzgada:
Palacio de Justicia. Lavallc y Uruguay^
creer piso. — Horacio Ortiz. Rosquclías,

secretario.

e6 raay. s¡pp. 1613 vlO jun. .

:

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, Dr. Arturo L. Domín-
guez, a cargo interinamente del Juz-c

gado que lúe úe\ Dr. Bellrau, se cU
la. llama y emplaza por el térmw
no de treinta días, a Humberto Fierro^,

para que d.eniro de dicho plazo com^
perezca a estar a derecho en. la cau^
sa que se le sigue por hurlo, bajo
apercibimiento de ser declarado re-i-

bcdde, — Buenos Aires, Marzo 30 dd
líi22. — Alberto Speroni, secretaria.

E 17 abril S/pp. Nq 1558 v-20 maya

mgajo (¡e Bezaeos N'

Marca J. W. I)., sin muúero. 50

bolsas. vaj)or Maaslaum paquebi 1^305.

lecha de entrada Julio d de 1020.

Marca J. W. 1). abajo F. N., sin

número, 17 bolsas, vapor Maaslami,
paquete' 2300, lecha dev entrada julio

i de 1020. "

Marca J. \V. D. abajo B, C... sin

numero. 10 cuñetes, vapor Maasíann.
pecpiete 231)6. lecha de éntrala Julio

1 de 1020. r ,,... .

-
.

-

.W.. D: abajo S. 0: :

¿- sin

cuñetes, vapor Meadanü.
191$ I

paqueíe Í30ÍJ, techa de cabala Juila,

/Marca A. E. Camberti — Ne I8E9 ÍÜ —-'"i tic 1020.

Por disposición del Señor Juez de
Inslrncción en lo Criminal de la Ca%
pita! Federal, Dr. Arturo L. DomíiH
guez, a cargo interinamente del Jua-
gado que fué del Dr. ÍJeltrán, se ci*.

m, llama y emplaza por el térmk
no de treinta días, a El\ ira Víale

o Celia Cano, para q\m dentro de
dicho plazo comparezca a estar a-

'derecho en la causa c[ue se le sigue

por hurio, b'--jo apercibiuuen'o "cíe

declarársele r;.beldé. — Buenos Aires
y:

Marzo 30 de 1022.
—

' Alberto Spo*
roni v secretario.

E 17' abril S/pp. No lm)9 v-20 maya.

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción en io Criminal de la Ca-t

pbai Federal, Dr. Arturo L. Domín-
guez, a cargo interinamente del Juft*

gado que fué del Dr. Bellrán, se ch
la, 11ama y e 1n p 1 a z a p or el t e rni Í-+

no de treinta días, á contar de la

primera publicación del ¡resente, a
Juan Gerdasio y a Garios Ytau:ontef

para que comparezcan a estar a dere^
cíio en la causa que se le sigue por
lesiones y violación a la ley 9M3„
.„ Rueños Aires, Marzo 30 de 1022L
— A'herío Speroni, secretario.

E 17 aludí S/pp. Ne 15G0 v-20 maya

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Crimina]

: de la Ca-
pital Federal. Dr. Arturo L. DomliH
guez, a cargo interinamente del .Jlíz-*

gado crue fué del Dr. Behrán, rv cb
la, llama y emplaza por el térmU
no de treinta días, a Juan Eslevez.

para que dentro de dicho plazo cota*
carezca n esia?; n derecho en Ia"'nuH'
sa que se le s'gue por hurjto. — Buen
nos Ai"es. Mec.'.o 30 de 1022. — AI-*

berlo Speroni, secretario.

E i7 abril S/pp. Nq 1561 v-20 mayoí

pital Federal. Dr. Arturo L. Domín-t
guez, a cargo interinamente del Juz-t

gado que fué del Dv. Bellrán, se ck
la, llama y emplaza por el térmw
no de treinta días, a Enrique Lagos,
para que se presente a .eslar a'dere-*

cho en la causa ({ílc se le sigue por

Por disposición del Señor Juez de
mera pu.bbcacam del presente, com-

ins truCción en lo Criminal de la Ca-r
parezcan a estar a derecho en el pro-

ceso caratulado «Vehlzquez Pedro —
falso enrolamiento >, bajo apeeibb

miento de ser declarados rehoMes si

no comparecen-
Lo que se hace saber a sus efectos.

Secretaría, Rosario Abril 7 de 1922-r-

Jorge García González, secretario.

E-20 abril S.p.p. N« ío74 v-24 mayo.

.Por dísposieíóu del Señor Juez de

Instrucción .en- lo .Criminal de la Ca-

pital , de la ..República Argentina, Dr.

Lucas Limá
v

"'
Oímos,; se cita, llama y

emplaza,
: a:m\nlonio Frías, para que

dentro del plazo- de treinta días, que

por estafa.

30 de 1922.

Creta río.

E 17 abril S/pp. Nq 15G2 v-20 maya

Buenos Aires, Marza
Alberto Speroni, se-*

Por disposición del señor Juez- cíefr.

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Arturo L. ík>-

serán contados desde la primera pu- ' mínguez, a cargo interinamente del

blicacíón del presente, comparezca a 'Juzgado que iue del doctor BeUráa*
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se cita,
' llama y emplaza por el

término de 'treinta días, a Jesús Eche-
verría, se. presente a estar a derecho
en la cansa que se ie sigue por hurto,
bajo apercibimiento. — Buenos Aires,

¡Marzo 30 de 1922. — Alberto Spe-
roni, secretario.

£-17 abril S/pp. Na 1H53 v.20 mayo

—
* Alfredo Barrionuevo, fBarrionuevo.

secretario.
' E 17 abril S-pp. Na 1569 v-20 mayo

ywWA^vww^W^

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Dr, Lucas

Luna Olmos, se cita, llama y emplaza a

Tomás Chaine, para que dentro del pla-

zo ; de" treinta días, que serán contados

'desde; 'la- primera-- publicación- del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

a causa que se le sigue por lesiones; ba-

jó apercibimiento, si así rio lo- • ¿fo

r

jieré,

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la; Ca-
pital Federal, doctor '. Arturo/- L. Do-
mínguez, a car¿ío interinamente del

Juzgado que fué del doctor Beltrán,

se citay llama y emplaza por el

termino de treinta días, a contar desda
¡je s

l

or
- declamado rebelde,

la ..primera publicación del presente,

a Guillermo. Gutman, para que se pre-

sente a estar a derecno, en ia causa
que se le sigue por quiebra fraudulenta,

b á i o aper cib iin ien to; —
¡Marzo 30 de 1922..-
ro-ni, secretario.

E-17 abril S/pp. Na

Buenos Aires,
- Alberto Spe-

láfíS-1 v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de:

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Arturo L. Do-
mínguez, a cargo interinamente del

Juzgado que fué del doctor Beltrán,
se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días,; a Marcelo A.

Rósaseos para que se; presente a es-

iar a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación/ bajo apercibimiento
tie ser declarado rebéId e. — B ueno sA ires

¡Marzo 30 de
:
1922. — Alberto, Spe-

roni, secretario:.

£-17 abril S/pp. Na 1565 v.20 mayo

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, ;Lavalle y Talcahuano, Piso 36.

Buenos Aires, Abril 20 do 1922. —
Francisco Santa Coloma, Secretario.

E27 abril Spp. No. 1605 vi junio.

Por disposición 'del señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, ploc-

tor Ricardo Ortíz de Rozas, se cita y
emplaza v por el término de treinta

días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Felipe Arrufó
o Ferrari, á íiu de que comparezca
a estar a derecho en el sumario que
se; le sigue por infracción a la ley

9.143, bajo apercibimiento de ser decía
do- .rebelde.:1 — Buenos

:
Aires,; Abril

11 de 1922. -..— .Arturo Castañeda, se

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso, sobre .

Tucumáu al

centro.

—

E 17 abril S-pp. No. 1570 v~20 mayo

Por disposición del señor Juez de
Instrucción:.- en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Arturo L. Do-
*n ín gu ez , a cargo inte rinamen te d el

.

Juzgado que fué del doctor Beltrán,
se "cita, llama y em plaza por el

término-' de treinta días, a Natalio Cá-
.. salla, para que se presente a estar a

derecho en la causa que se le

sigue por ' defraudación; bajo
a pereibim i en to . — Buenos Aires
Marzo. 30 de 1922. -Alberto Spe-
jroni, secretario.

E-17 ¿ibril S/pp. Nq 15G6 v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor; Arturo- L. Do-
raíugu ez, a cargo a n terin araente del

Juzgado que fué: del doctor Beltrán,
se pita, llama y- emplaza por : el

térm ino cíe tr ein ta dias , a Aure 1 io Gan-
do, para que se presente a estar a
derecho en; la causa que: se

le sigue por; hurto, bajo aper-
cibimiento.

—
' Buenos Aires,

jMarzo 30 de, 1922. — Alberto Spe-
roni, secretario. .

E-17; abril S/pp. Na 1567 v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federa!, doctor Ignacio C. Iri-

goyen , se cita 1 1ama y ..

. em p laza p or
el término de (reinía días a contar
desde la primera publicación; del pre-
sente a Victor C í i ica b.élla , acu sado pop
el delito de lesiones a fin de que com-
parezca a estar, .'a/derecho en la causa
xuie se le sigue por el referido cielito

h a j o apere ib im ionio de .
., s er decl arado

rebelde, ,sl "no /compareciere deniro
del termino señalado, de, acuerdo con
las disposiciones de í|ey. ~~- " i

Local del Juzgado:; Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y "Uruguay,

. tercer piso,

¿Horacio Ortíz "Rosqu ellas, secretario.

,
E 17 abril S-pp. Nq Í538-/V 20 mayo

v Por disposición del señor Juez'. da.
Instrucción en lo,. Criminal de la Ca-

|

pital Federal, clóclor
:

Ignacio :

. C./Iri-

j

i;oycil, a cargo ..interinamente:- det'Jüz-'
gado del doctor Manuel P, Maibrán
se cita llama y emplaza

.
pOiS/eL ter-

mino de treinta días; a contar 'desda

la primera publicación - del presente,
al prófugo N. Martori, para que dentro
de dic.lio plazo comparezca a estar; a

derecho en la'causa que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si

no compareciere, — Rueños ; Aires,

Abril doce de mil novecientos veinti-

dós, -.. -..-. ^'- ; ;--
''

Local del Juzgado: Palacio de Jús*
í le i a. . .Teree r p i so : Tai ca 1ut ano y Tu-
cumán, Secretaría del doctor Alfredo

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ricardo Ortíz de
ilozás, cítase por el término de treinta

días a Domingo Labanca, para que
dentro de, dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito, de disparo de
arma de fuego, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde. — Buenos Ai-

eres, Abril 11 de 1922. ~~ José F, Cal-
w>. secretario.

; E 17 abril S-pp. No: 1571 v-20 mayo

Por disposición del Señor Juez de
fnsíruecíón de la Capital Federal, Or.
José Antonio de Ore- se cita, llama
y emplaza por el término de treinta

días, -a .'.'conlar desde la primera pu-
blicación del presente, a Luis Agus^-

l'mi'Bovolo,' para que dentro de dicho
plazo: comparezca a estar a derecho
en la causa que se le signe por el

cielito cíe disparo de arma de fuego,
bajo apercibimiento cíe ser declarado
rebelde si no compareciere— Buenos
Aires, 17 de Abril de 1922.'.— Ignacio
Jorge: Albarracín, ^secretario*
£-19 abril S-p.p. ¥\

ro 1572 v-23 mayo.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, Dv. José Antonio de
Oro,' -se. cita, llama; y emplaza por
el; término ele treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-.

senté, a Luís Acosta, para que dentro
eí$^j/Iícho plazo comparezca a estar

alr^recJxo en la causa que se le si-

gtief por' defraudación,, bajo aperci-

bimíento de ser declarado rebelde si

no Compareciere.-- Buenos Aires, 17

de^Abril de 1922— Ignacio Jorge
AtKarracínv secretario-

E-19 abr ; * S p.p. No 1573 v*23 maya

x Por disposición del señor Juez Fe-
deral de Bel L Ville (Córdoba) doctor
Alejandro

f
Moyano; se ;

^ cita, ; llama y
emplaza va: los ^ siguientes ciudadanos
de la' clase de 1900:

Andratía Evangel is [ o matrícula 1Ü1

9

Alfonso. Eleutcrio; ^ 'malrícúla: 203, :

Bóndio Ernesto^ matrícula 5.

Baraval Francisco matrícula 290
{ Baigorria Joel malrícúla 1125;
l Comjní Atanasio., matrícula 863.
Domínguez Cayetano;, Ignacio, ma-

trícula ;li71;;

; x Díaz Safanor matrícula. lloS
j

!

v *Díaz - Ignacio, matrícula 731;
Demagistrís Sebastián --matrícula 889
Gallegos Ramón E. matrícula 1077;
Gutierre^ 'Gertrudis malrícúla 1193
Ledesma Moysés matrícula 1155;
Lxgorria Pedro, matrícula 770;

Tdbardi Ernesto, matrícula 719;
Ortiz José, matrícula 842;
Palacios Domingo matrícula 1176;
Ramírez Justiniano Lorenzo ma-

trícula 1159:
Rearte Ignacio , matrícula 739; y

^ieyra Germán Eleuterio, malrícu'a 775 ]

A los que a continuación se ñora* !

bran de la clase de 1902:
Barros Amadeo matrícula 1557:
Ludtie^a José Pastor' matrícula 1630
López Ramón Antonio, matrícula

1652;:
Molina Victoriano Cristám matrícu-

la 1647;
Marclíisio Lorenzo, matrícula 1118;
Rodríguez Paíricio matrícula 1119

y \7illaga Aíejandro matrícula 1096;
A los que ' siguen de la clase de

1903: ;,.- ' '„,. "..-..

Funes Carlos matríerfa '494;

Becerra ^Mercedes Priidencio, ma-
trícula 880;
Béróu Estanislao matrícula 47f;> :

Benítez Desiderio matrícula 525;
trueyá; Uladisláo^ malrícúla 1)52;

Gallego Raíncm» matricida 529;
Mercado Marcos Eustaquio matricu-

lo;

pital Federal, Dr. José An^01^ $e<

Oro. se cita, llama y empraza por e|,

término de treinta; días a contar dec-
ae ia primera publicación dei presente-
al acusado, Quintín Vega; por hurto-
a fin de que dentro de dicho térmi--

no' comparezca a estar a derecho éra-

la causa que se le. sigue por el rnen-*-

donado delito, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires. 6 de Abril de 1922. — Juan
C. Avila, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-¿

íicia 3er. piso.

E 10 abril S/pp. No 1550 v 17 mayo

Por disposición del Señor

y Ri-

i

'te

rMüsso, José* maíríeula 950
vero Ramón, matrícula 736.
: A don Cíause Guillermo León, de
la clase de 1901 matrícula 1636 y
$iuv Ferreyra Bruno de la clase 'át

1881, matrícula 1144, para que en
$1 ítérmino' de treinta días comparez-
can a estar a derecho, a prestar de-

claración en ef juicio que por mfrac-
cjón al art. 16 de la ley "4707 se les

sigue ante este Juzgado, a los diez y
nueve primeros nombrados y al art.

2 de la ley 8129, a los diez y ocho
siguientes, bajo apercibimiento deré-
beldíai s? no comparecieren.

Bell Ville, Abril 7; de 1022. —
IVo^l Trebucq (Mió). : secretaria.

E 12 abril S/pp N« 1552 v-19 mayo.

Por disposición del; se^or "$xie% áe
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor José z\nto.nió de
Oro, se cita, llama y emplaza, por
él lérmino de treinta días, a contar
desdé la primera publicación del pré-

senle^ a Edmundo o "Amuncí! o Vanzi-
na,í a fin de que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a dere-
clió en da ^causa que se le sigue :por
bomicidio, bajo apercibimiento ¡de s®r

declarado rebelde.
Buenos Aires, 6 de; Abril de; 1922.

: —
: Ignacio Jor|,e Albarracín, secre-

tarlo^, x. ':, :-.

E. "12 abril S/pp N° Í553
:

v-19 mavo;

Por disposición del seftó" Juez ñi

Instrucción, en lo Criminal de la Qa«

pital de ja República Argentina, ú®ó>
tor- Lúcas H Luna Olmos se cita, lla-

ma: y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jdt

1 to : Frades . comparezca a estar a

derecho en la causa q$íe se le sigue poi

hurto, bajo apercibimiento de q^e
si asi no" rb hiciere; será declarado
rebelde.

Buenos Aires Abril 5 de 1922. —
Luis I.. Góme7. Tolosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio (le Jus-

ticia, Lavalle v Talcahuauo, "3er. pisó.

E 12 abril S/pp No 1551 v-19 mayo

Por disposición del: Seílor Juez de
instrucción en lo Criminal de \á Ca-
oltaL Federal, Dr. Ignacio C; írigoyen
se cita. ) llama y emplaza al prófugo
Miguel Luna, acusado, de "; adh.Üera-
cióh de documento yi lentativá ;de de-
fraudacióm para ; que ; dentro del tér-

mino de treinta citas í contados; desde
la primera publicación del presente
comparezca ante seJuzgadó y Secre-
taría .del autorizante; a estar "a; dere-
cho en el; sumario que se le sigue
por

;

el expresado delito,
, bajo?- aper-

cibimiento de- ser declarado^ en re-
beldía y contumacia ; si no lo hiciere
dentro; del termino señalado^ de acuer-
do con las disposiciones de Ley. Lo-
cal del Juzgado: Palacio de

:

Justi-
cia Eavaile^ Uruguay. --; Abelardo
Ibañez, secretario. — Buenos -Aires,
Abril 7 de 1922. "— Abelardo; íbáiiez.
secretario.

E 10 abril S/pp. No 1551 v 17 may^

Por disposición del Señor Juez df
instrucción en lo Criminal de la C^-

Juez Fedé-'
v

ral de la Capital de la Nación, Doctor-/

Don Manuel B. de Anchorena, so cita y,

emplaza' por el termino' de tres días, a.

contar desde la primera publicación del

presen! e edicto, a. Don .-Francisco Baúl
Goto, para que comparezca ante B. S*.

por intermedio de la Secretaría a.
: car-

go del autorizante, a .estar a derecbo eri

el juicio que le ha promovido el Fisco-

rTacionaly sobro cobro de pesos, bajo-,

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor j^ara- que lo represente en caso do-

no concurrir. .
'

Buenos Aires, -Mayo 1 do ' 1922. — .-

J, M. Suárez Caviglia, secretario.

el3 may s|pp, 162DWQ niay.

Por disposición del Soilor Jaez Fede-
ral de la

:

Cáprtat de la Naeióa, Docto 1
;

;

Don Manuel B. de, Aneborcjia, se cita

y emplaza por el termino,' de tres días,.,.

.a- contar desde la primera publicación'-

del xn*esente
:

edicto, -a IJbn Luis ^Lafont,,..

;para que comparezca, ante S. 8. por in--

termedio ele la Secretaría a cargo del..

autorizante a estar a dore clip- en el jai-.

eio que le lia promovido el Fisco Ka-»

cionaI
?
sobre cobro ele pesos (apremio),

i.

bajo apercibimiento de nombr¿u*3olc De-
fensor para que lo represeuie

;
en caso-

de no concurrir.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1922. —

*

R, A. Leguizamón. secretario.

e!3 may. sjpp. 1(330 v!8 may.

'Por disposición del Señor Jaez do--

'Instrucción en lo Críminel de la Capi-
tal: de la República Argentina, Doctor-
Ducas Luna, Olmos, se cita, llama y em-
plaza a Antonio Suárez Pérez para-que.--

deilt.ro del plazo de íreinva días (me se-

rán contados desde ía ])ii¡nera publica-

ción del presente, comparezca a (;slar a,,

derecho en la causa que se lo si^'ic por-
defi/audacióu; bajo 'apercibimiento, si>.

así no lo luciere/ de ser declarado re-

beldé. ..

Local del Juzgado: Palacio do Justi-:
cia; 'Lavalle y Talcahuano, Piso 3o.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1922. — .

Francisco Santa Colonia, secreta/rio.

e!3 may sjpp. 161G vil) jan.

Por disposición del Señor Juez de--

Instrucción en lo Criminal, de ía Capi-
tal de la República 'Ara-entina, Doctor
Lucas Luna Olmos, se citay llama y em-
plaza a^Amadeo Giannatt.asió, para que
dentro* del plazo de treinta días, que
serán /contados desde la; primera publi-
cación; del presente, comparezca a csta¿;-

a derecho en la causa que se le sigue'

por estafa/ bajo -apercibimiento/ si así
no lo luciere,; de ser declarado rebelde---

Local del Juzgado:. Palacio de Justi- ..

;cia, Lavalle y Talcahuano, Piso 3o.

Buenos Aires, Mayó 6 de 1322, —

?

Héctor E. González, secretario.

el.3 may. sjpp 1632 yV) mm -

:

.- Por disposición del Señor Juez de -

Instrucción en lo Criminal de ia Capi-
tal/ Federal, Doctor Jaime'- -Liavallo!, "se '

cita, Ilanuv -y- emplaza por treinta días,
a "Víctor Antía, para que dentro de.-cii-^.

cho tennihó/' compare-zea a estar, a de-
recho en la causa que se le sigue por-'-

el cielito de
:

robo, ba;jo
;

; apereibimiento-
de ; declarársele : repelde y -eorífeuinan.

;

:

Buenos "' Aires, Mayo 5 de 1922. --

/

David Uribufu'. secretario/.

'

;
' :

'

-'

•
;

(

Cl3: inay. sjpp: : 1G33 v!0
;

jan.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, Doe--

I,
tor Ricardo Ortiz de Rozas

? se cita y



BÜLEl*N.©pCIAFjf
—

. Buenos Aires, Miércoles 17, de Msvn 1022- 381

enipl;;vza7f>or
v
el

: térnniio tic treinta días,

a contar: desdarla primeva, publicación

uePpreseníe,:sL- procesado Alberto; Sán-

chez, a: fin- de que comparezca a estar

a derecho en el sumario que se le si-

mu1 por violación de menores bajo aper-

eibinúenío de ser declarado rebelde.

Lóenos Aires, olmo "i.I de J022. —
Arturo ÜVF. Castañeda, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso, sobre Tucunián, al

centro.

elo may s'pp. 1631 v!9 jun.

Por disposición dei Seño.;: Jaez Fede-

ral de la Capital, .Doctor Saúl IvL Es-

cobar, se cita y escolara, por el térmi-

no de seis días, a contar desde la pri-

mera publicación d<d presente edicto, a

don Amorico B. Car.tiglionc, para que

comparezca- al 'Juzgado mencionado y
Secretaría del autorizarte. ;i estar a de-

recho y lomar la debida intervención y
reconocer tirina en ios autos cisco >

r
\-

eiouat contra América Ib (ousigthme,

sobre cobro do pesos bajo anercibhoiem

(o de nombró ¡\sele Defensor y darle por

reconocida i a brma en su rebeldía, sino

comparece.

Buenos Aires. Marzo H de 1022. —
L. Gómez Molina, secretario.

cío may. s pp. .1017 x'l.O may.

[arársele Defensor' para que lo repre-

Por disposición dei oesor Juez Fede-

ral de ia'Capitab Poclor Sal! M. Es-

cobáis se <:-i¡:a y emplaza por el término

de seis oías, a corlar dc^de la primera

oubücscíón del -presento edicto, a Don
Vital Olmos,

Júzgalo luet

autorizando, i

mar la debhl

íoíso eu io

contra Yhsi
ros. bal
le DcA;

Dueño
L. ÍPoue

i

para, (¡uc comparezca al

clonado y Secretaría del

e:la r a derecho y a to-

mlcr

bbuos.

icum

sohií

US U.mmc
>r v ca! o.1

¡i rebeldía.

Aira-. Meo
U>-

e.

a, secrete.

m>D 1--

Por disposición de!

ra

>¡1I\

reconocer

ro Xa lona!

cobro de po-

c nombrarse-

(.'conocida la

í'oarparcce.

de PA2. --

LU.Io vil may.

cíior Juez Fodo--

i Capiíaq Doctor Saúl ni. Esco-

cí t a y conplaza por el termino

de seis días a contar desde la primera

publicación del presente edicto a Doña
Teodora González, para que comparez-

ca ante S. B. por intermedio de la Se-

cretaría a carero del autorizan!.-:! a (star

a derecho y a -practicar el reconocimien-

to de la [intuí (\\[0 subscribe el docu-

mento aareseado a tojas .... do los autos

bisco Nacional contra Dona Teodora

cobro do posos, bajo

e -nombrársele Deten-

represento en en -o de

no concurrir y dársela, a la íínna por

reconocida en rebeldía.

Buenos Aires, Murro 27 de 1922. -~

I.. Gomo/. Molina, secreta lío

son, 1

nenio en caro de-no concurrir y
1 -dársela

U, la brma por reconocido en robenna,"
Buenos Aires. Marzo 27 de 1922Í —

L. Gómez Molina, secretario.,

elo may-- sjppc 1621 vl& onay.es

Por disposición del Señor; Juez Fe-

deral eu lo Civil y Comercial de la Ca-

pital de la República, Doctor Manuel
13. do Ancborena, se hace saber a los se-

ñores D. S. Muller y Cía.,, que en el jui-

cio que les sigue el Fisco Nacional so-

bro cobro de pesos, lia recaído la si-

pudentc resolución: "Buenos Aires, No-

viembre 25S918. — Autos y Vistos: En
mérito de lo manifestado por el Señor

Defensor de Ausentes a ís. 24, se sen-

tencia esta causa de trance y remate/

mandando llevar la ejecución adelante

hasta hacer al aeredor íntegro parrar del

capital,
1 intereses y costas. Provee el in-

frascripto por autorización superior. —
Saúl M. Escobar ".

Buenos Aires, Marzo 21 de 1022. —
Gustavo Caraballo, secretario.

e!3 may s|pp. 1622 vlG may.
í

¡
—

,

Por disposición del Señor Juez Fede-

ral de la Capital de la Nación, Doctor

Don Manuel B. de Anehorcna, se cita y
emplaza por el término de tres días a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, a Don P. C. Balleíin,

para que comparezca ante S.S. por in-

termedio de la Secretaría .a cargo del

autorizante, a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el bisco Na-

cional sobre cobro do pesos, bajo aper-

eibhniesío de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente en caso de no con-

currí v.

Dueños Aires, Abril lo. de 1922. —
Gustavo Caraballo, secretario.

cid may sipp. 1623 vlG may.

Por disposición del Señor Juez Fede-

ral do la Capital de la Nación Doctor

Don Manuel B. de Auehorena, se cita y
emplaza por el. término do tres días a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, a Don Francisco He-
rrera Gomes, para que comparezca an-

te S. S. por intermedio de la Secretarla

a cargo del autorizante, a estar a dere-

cho en el juicio que le ha promovido el

Fisco Nacional, sobre cobro de pesog,

bajo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que lo represente en caso

de no concurrir.

Dueños Aires, abril lo. de 1922, —
Gustavo Caraballo, secretario.

a las' leyes 8129"y 4707, que a mn'tonua-

cióil se; exprusa:ny pan* loo* Sdeat ly* ¡00

térnii^nosdellreíntaydíuy, eonuulój- ucí>uo

ík. primera: publica eión ....
. d el C presente;

comparezcan a estar .. a' derecho,' .
bajo

a^ereibinumito, delsou deeÍaradom,rebel :

des si no .comparecen:

Chanmna Eugenio P.
?

clase I9t)3: m-

2103, Do M. .33.

Adre Nicasio, clase 1902, m. 20S8, D.

M. 33.

Márchese Enrique, clase 1900, D. M.

y 33.

f'irtxante, #¡. esm-

"tp.m se de/sijluís

González sobr

apercibimiento

sor para que i;

i a íi \ v.ir me

Por

no r

:lispos i

Je ni Ca:

Saú! oí.

el tirano

a primer

sen

Ital

Cseo

> de

1

)
m '

ne

edicto a Posa Mana
ra que comparezca, ar

atedio do -la Secretar

tomante a estar a d

que le ha. promovido

o

ion, .i/oelor

i y emplaza
ron lar do.s-

el presente

Gohhi, )>a-

por inter-

eso del am-

elo may. s'pp 624. vlG inav.

Silva Alberto C, clase 1399, D. M. 33.

Lo que se hace saber a sus efectos.

Secretaría, Rosarlo, Abril 19 de 1922,

—Jorge García' González, Secrtario.

E26 abril Som % 1604 v31 mayo

Por disposición cíei Señor Juez cié

Instrucción en lo Crimina!, de la Ca-

pital. Doctor Arturo L. Domniguez.
so cita, llama y emplaza a Samuel
Yasquin, para que dentro del ter-

mino de treinta días, que comenzará
a correr desde- la primera publica-

ción del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se

lo instruye por el «delito do hurto, ba-

jo apercibimiento de ser declarado

rebelde. — Buenos Aires, Abril 1? de

1922 — J. Serrano, secretario.

Focal del Juzgado: palacio de Jus-

ticia, calle Lavadlo y Uruguay.
E 25 abril S/pp. Na.- 1598 v 30 mayo

Por disposición del Señor Juez de

instrucción -.en io Criminal* de la Ca-

pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
50 cita, llama y emplaza a José

Bcltrán, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que comenzará
a correr desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario (pac se

le instruye por el delito de hurto, lía-

jo apercibimiento de ser declarado

rebekíe. — Buenos Aires, Abril 17 de

1922 — J. Serrano, socreSario.

Locul del Juzmulo: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavailc y Uruguay.
E 25 abril S/pp. >m 1599 v 30 mayo

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en io Crimina!, de la Ca-

pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
cítase a Paulino Marünq para que

dentro del termino de treinta días,

que comenzará a correr ilc-xle la pri-

mera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en el su-

mario que se. le instruye por el de-

ílo de hurto, bajo apercibmm^to de

ser declarado rebelde. Buer A>
E. Sosa, secre-

sobro col;

ío de non:

,:o o per

Ene:

. Gol

íiQ.

sea

shu>.

. a caí

'echo en el juicio

1 Pisco Nacional

ajo aperelbimicn-

aioi.' parr eme la

no concurrir,

ai'zo de 1922. —

1020 vid may.

A v eos-

ral de la Capital, Doctor Saúl M. Esco-

bar, se cita y emplaza por ei tcrmmo de

seis días a contar desde la primera pú-

some- edicto a Don Mi-

gxi8p-fíalu2zi,--
1

para que comparezca ante

Se S. por intermedio de la Secretaría a

cargo del autorizante a estar a derecho;

\ a p-racticam el reconodmiento de la

brma: <|ue susmlbe el documento n,<r.ve-

ísadom tojas ... dmlos autos .Fisco .Nació

iui.ll covstj-».. MlmuP Snbmm, sobre^ cobro.

ni camón uc.t

de pesos,^ bab> ;

- apercibiodento de uormycihq -líaiua-y empl

Por disposición del Señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la. Capi-

tal de la República, Doctor Manuel "fi,-

de Auehorena, se hace saber a Don G\

B. Pedrocchi, que eu el juicio que le si-

mio el Fisco Nacional, sobre cobro de

pesos, ha recaído la si.muente resolu-

ción : "Buenos Aires, Abril 11 de 1913

—Y Vistos: No habiendo el represen-

tante del ejecutado, opuesto excepción

legítima dentro del termino de ley, 31m

veso la ejecución adelante hasta hacer-

se al acreedor pago íntegro del capital,

intereses y costas del juicio. — Manuel
B. de Anehorcna 7

'.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1922. —
Rafael A. Leguizarnón, secretario.

elo may sjpp. 1625 vio may.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción eu lo Criminal, de la Ca-
pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
so cita, llama y emplaza a Manuel
Fernandez, para q\\e dentro del tér-

mino de treinta días, que comenzará
a correr desde la prima ra publica-
ción del presente, comparezca a es-

tar a derecho en -el- sumario que se

le instruye por el delito de matrimo-
nio ilegal, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. — Buenos Aires,

Abril í? de 1922 — J. Serrano, se-

cretario.

Local dd Juzgado: Palacio de, Jus-

ticíamcalle. Lava-lie '-y; Uruguay. :

o Es25 abril S/pp,- Ñ<3 1597-v Síbmavo

-.: Por,: disposición del..- señor- Juez Fede-

ral d.eP Rosario, ^D:r. Juvm Alvao°z, •se

a lo^ infractores

ees, Abril 19 de 1922

tarjo.

Local del Juzpmdo: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavaíle. y Uruguay.
tí -25. abril S/pp.

:

N<> 1690 v 30 mayo

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo .Criminal, de la Ca-

pital, Doctor Arturo L. Domínguez,
cítase mi Paúl Cordel,- para que den-

tro del término de treinta días, que

comenzará a correr desde la prime-

ra publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en el suma-
rio que se le instruye por el

(

delito

de defraudación, bajo apercibimiento

le ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, Abril 20 de 1922. — J. Serra-

no, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, ' calle Lavailé y Uruguay.
£ 25 abril S/pp. No 1601 v SO mayo

Por disposición dei Señor Juez de

instrucción en lo Criminal, de la Ca-

pita!. Doctor Arturo L. Domínguez,
citase a Arturo Daniel, para quo den-

tro del término de treinta días, ^que

comenzará a correr desde la prime-

ra publicación del presen. te, compa-
rezca a estar a derecho, en el suma-
rio que se 3e instruye por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, Abril 20 de- 1922. — J. Semi-
no, secretario. '

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavaíle y Uruguay.
E 25 abril S/pp. Na 1G02 v 30 mayo

El señor Juez de Instrucción en lo

e/rimínal de la Capital de la República,

doctor -Arturo L. Domínguez, lia dis-

oucstovse.ell&iuo y emplace por el. termi-

no de treinta días, contados ; desde la

primer* publicación del presente, a Au-
reíio °Sá'Jiclxezy para - que y comparezca

porgante su Juzgado -y decretaría del

íl'Víereelia cñ danarn*
pormi delito dei luir-

to,o
:

bítjo : ^>éreibímicnto do ser declarado 1

-

rebelde, si" no :

;conipareciere en el plazo
expresando., Buenos Aires

?
Ab^l veinte

de;i922~C.;:A.";Hansina, Societaria o:

Local del Juzgado, Palacio de Jus'L
eia

?
piso 3o,, calle Lavaíle y Uruguay, o

E25 abril Spp. No, 1603 voO muyo,

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Pederai. doctor Arturo L. Do-
mínguez, a cargo interinamente de!
Juzgado de que fué titular el doctor
Manuel S. Deliran, so ciia, llama
y emplaza por. el término de treinta
días, m contar desde la primera pu-
blicación del présenle a Justo "Z.

Toledo, para crac dentro de dicho
termino comparezca ante el Juzga-
do a eslar a derecho en la causa
que se le sisme por estafa, bmo
apercibimienío' de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1922,
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

íícino -3er. piso."— Ramón Porcei de
Paraba, secretario.

E 21 abril S/pp N° 157G v-26 mayo.

Por disposición dei señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de ia Co-
pilal FedcraL doctor Arturo L. Do-
mínguez, a cargo' iníerinamente- dei

Juzgado de que í'ué titular- el doctor
iV.Uumeí S. Deliran, se cha, llanos

v emplaza por el término $e treinta
días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a .-Francisco
ÍPAíuíoo, para croe dentro de dicho
término comparezca ante el Juzga-
do a eslar a derecho en. la causa
que se le si.ue por derraudacióm baio
apercibimiento de ser declarado re-

belde.

íUionos Aires, Abril 18 de 1022.
Local del Juzgado: Palacio de Jas..

bcuu -kas piso. -— Ihunón Poroel de
Pcralía, secretario.

E 21 aíjrii S/pp No 1177 v-26 mayo.

J'or disposición del señor Juez de
instrucción en ío Criminal de la Ca-
piíal Federal, doctor Arturo L. Do-
mínguez, a cargo interinamente dei
Juzgado de que fué titular el doclor
Manuel S. Bcltrán, se cita, llama.

y emplaza por el término de treinta
días, a conlar desde la primera pu-
blicación del presente a Rogelio
H lauco, para que dentro de dicho
término comparezca ante el Juzga-
do a esíar a derecho en las causa
que se le síg&e por defraudación, breo
apercibimiento, de ser. declarado re.,

beldé,
Buenos Aires, Abril 18 de 1922.
Local úd Juzgado: Palacio de . Jus-

dcia, 3er. piso. — llamón Porccí de
Peraí'a. secretario.

E 21 abril S/pp X° 1178 v~26 mrmo

se cha, Mama
rmin.o de tremí;.'

!ar cíesete la primera pu
présenle, a Diego Lera

man,
ei iér

Por disposición del señor Juez de
instrucción en io nrimínat de la Ca-
pital Federal, docísr Arturo L. Im-
rní)iguez

:
a cargo nterí^ameide del

Juzgado de que* fué titilar el", doctor
Manuel S.

y emplaza por
días, a coi

'

blicación de
breehto hanluTtoo, ] -asaque dentro no
dicho término coni pare zea por asile

el Juzgado a oslar a derecho en la

causa que se le sigue por falsihcm
ción de instrumento público, bajo .aper
cabimiento de ser declarado rebebió

Buenos Aires, Abril, 18 de 1022.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3er. piso. — Iíamóu Porcei de
Peralta.

. secretario.

E 21 abril -S/pp No 1573 v-26 moyo.,

Por disposición
.
del señor Juez da

.Instrucción eu lo Criminal de la Ca-
pital Federa!, doctor Arturo L. Do-
mínguez,, a cargo Interinamente del
Juzgado de que" fué tituar el doctor
Manuel S. Bcltrán, se cita, llama
y emplaza por eí término ele tremía
d ras, a. conlar desde ía primer;? pu-
blicación del presente a Alberto Seoü



-3R2 "i" BOLETÍN OFICIAL. — Buenos Aires, Miércoles 17 de Mayo cíe 1922.

o Carlos Hunter y a Enrique Roísu

o \ecumc, para que dentro de dicOT

Término comparezca ante el Juzga-

do a estar a derecho en la causa

fincase le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado re-

.^Bimnos Aires, Abril 18 de 1922.

Pocaí del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. 3er. piso. — Ramón Porcel de

Peralla, secretario- ,.'..

E 21 abril S/pp N° Í580 v-26 m«Jy;o.

l

ov disposición del Señor Juez de

oucclon de la Capitel Federal, I)r.

d Antonio de Oro, se cita, llama y

daza por el termino do tremía días

mdar desde la primera publicación

presente a Darío Guerrero, a fía de

deid.ro dicho termino comparezca a

w a Uerccm
.(> pí.Vt' ilOliiíí

eeiere.

menos Anas
...-i ¡a cío d ore-

en ]a eaus

dio. bajé a

:ado rcibeíd

12 de

Aíhan
Md

que se 3c

inDrcihimion-

io sino conr

evo de 1922.

p seoreíario.

r!; v20 i auio.

disposición del Señor Juez de

urs; facción en lo Criuúind de la Ca-fns'ijret ....

.Ual de la República Argentina, Doc-

or Don Eneas Luna Dimos, se cita.

Urna v emplaza por ci termino de
reinUrdías a contar íksde la priinc-

s; publicación del presente a Erau-

•i seo. G encalves, comparezca a estar

i derecho"' en la causa que se le sí-

;ac por defraudación, bajo aperei-

dmienlo de que si así no lo hiciere,

uro; declarado rebelde.

os. Abril I'J de 1022._

-

nez Tolosa, secretarlo.

I. .ocal de! Jurado: Palacio de Jus-

sPc, Lavaíle y Taicaluia.no. 3er. piso.

P-2! aludí S/pm Xq 15o7 y-2ü mayo

- Buenos Ai-

Luis [. Có-

Por disposición deí SefPm Juez de

luPruccióa de ¡a Capital Federai de

Ja ídopúbbea Argentina, Doctor Ar-

turo F. Domínguez, a cargo ín^rina-

roen te del Juzgado del Doctor Enri-

are- Escalante T:Pdmgue, so cita, Lía-

'*|y emplaza, por el término de

días a contar desde la primera

Icaeión del présenle, ai prófugo

ifriarcio Kratz. para que comparoz-

a estar a derecho' en la causa -que -

eí delito de burlo se le sigue

.) apercibimiento de ser declara

rebelde si no comparece.

ucuos Aires, Abril 20 de 1922. —
'ato A. Malbrán, secretario

la República Argentina, Doctor Ar-

turo L'. Domínguez, a cargo interina-

mente del Juzgado del Doctor Enri-

que Escalante Echagüe, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación de* presente, al prófugo

Manuel Núñez, para que comparez-

ca a están a derecho en la causa que

por el detito de defraudación se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

chado rebelde si no comparece.

Buenos Aires, Abril .20 de 1922. -
Jacinto. A. Malbrán, secretario.

E-21 abril S/pp. No 13SÜ v-2C maye-

Por disposición del Señor Juez de
instrucción de la Capilal Federal de

la República Argentina. Doctor Ar-

turo L. Domínguez,' a cargo interina

mente det Juzgado del Doctor Enri-

que Escaíante Echagüe, se cita, lla-

ma y emplaza, por et termino de

treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, al prófugo

Juan Ángel, para que comparez-
ca a están a derecho eu la causa quf

por el detito de hurto se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si no comparece.
Buenos Aires, Abril 20 de 1922. -

Jacinto A. Malbrán, secretario..

E-21 abril S/pp. No Í392 v-2G mayo

Por disposición del Señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Ca-

B&aí Federal, Doctor Arturo L. Do-
mínguez, a cargo interinamente del

Juzgado del Doctor Enrique Escalan-

te Echagüe, se cita, llama y empla-
za por el término de treinta días

a contar de la primera publicación

de^ presente a los prólogos Carlos

XI. González, N. Schmidí: y Benjamín
ídaver o Ligermaín o Mainc-r o Meíer

o Emilio" Rosen o Federico Eber, pa-

ra que comparezcan a .estar a dere-

cho en la causa que se les sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimien-

to de ser declarados rebeldes si no

comparecieren.
Buenos Aires, Abril 20 de 1922. -

Jacinto A. Malbrán, secretario.

E~2l abril S/pp. Xq 1-V.)3 v-20 irmyo

ante el Juzgado a estar a derecho en a estar a derecho en la causa que
la causa que se le sigue por defrauda- se les sigue por disparo, de arma

'

dé
ción, bajo apercibimiento de. ser de- fuego, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. — Buenos Aires, Abril clarados rebeldes. — Buenos Ahvs
18 de 1922. i

Abril 18 de 1922 .

J

Laca! del Juzgado: Palacio de Jus*¡ Local del Juzgado: Palacio de jUSj-

ticia, 3er. piso. — Ramón Porcel de ticia, 3er. piso. — Ramón Porcel de
Peralta, secretario.

E 21 abril S-pp. Na 1582 v-2G mayo

instrucción en lo Criminal, Doctor Ar-

turo L. Domínguez, se cita, llama y em-

plaza, por el termino de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a Enrry Segefcik, Audor Meri-

guel, Juan Carlos Martínez, Carmen
Fuentes, Mariana Mercado, Dorotea

Valdes, Manuel Reslan, Ernesto Halrn

por hurto; Sebastián Luca, por disparo

de arma de fuego: Arnaldo G-inefra,

José Santos o Antonio Románela* o Ko-

manello, por estafa ; Marco Melman,

por defraudación u Mariano Ferrer y

Amadeo Genovese, por quiebra y Pedro

Ignacio Adrogue o Adrove por infrac-

ción a la Ley numero 9143 y defrauda-

ción; para que dentro de dicho término

comparezcan ante este Juzgado, Secreta

da autorizante, a estar a derecho en

sus respectivas causas, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes.

Buey os Aires, Abril 2G de 19gg, —
íüm&l icl Juzgado. Palacio de ómWic'a,

Tercer piso, sobre Lavahe. — Germán
f. Blaksley. secretario,^ ...;

e-may 2 s¡pp. loí)6 v-jun. 6

Por disposición del Señor Juez; de

instrucción en lo .Criminal de la Capi-

tal Federal. Doctor Manuel P. Mal-

brá n , se c i t a , 1 1 ama y em p 1 a za por e

tcrmii?^ de treinta días a contar desde

la primera publicación de) presente a

Antonio Ercclani, para que dentro de

Peralta, secretario.

E 21 abril S-pp. Nü i 583 v-2G maya

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca~
p i í a t E ed e raí, do

c

{ o r A r t u ro L . Do-
mínguez, a cargo interinamente del
Juzgado de que i\\6 titular el doctor,
Manuel S. Beltrán, se cita Panra y em-
plaza por el término de treinía días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a Pedro Pérez, para
que dentro de dicho término compa-
rezca ante el Juzgado a estar a ííqvv-
cíiO en la causa que se le sigue por
defraudación a la Municipalidad, bajo
a p e rc i b im i e ni o el e se r 1 1 e c 1 a r a t ío ro
beide. — Buenos Aires, Abril 18 de
1922.

Local del Juzgado: Palacio de Jus*
ticia, 3er. piso. — Ramón Porcel de
Peralta, secretario,

E 21 abril S-pp. Xo 1581 v-26 maya

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pipu Pederá!, doctor Arinco L. Do-
mínguez, a cargo interinamente del
Juzgado de que Pié Ulular el doctor
Manuel S. BeÚnín. se cita Pama y em-
plaza por el término de treinta" días,.

a contar desde la primera publicación
del presente, a Ángel turnada, para
que dentro de dicho término compa-

rtí señor .Juez de Instrucción en

lo Criminal de la Capital de la Re-
pública doctor Arturo L. Domínguez,
ha dispuesto se llame y emplace por

el término de treinta días, contados

át^ÚQ la primera publicación del pre-

sente.- si José Suarez para que con-

parez.ca por ante su Juzgado y secre-

taría del autorizante a estar a dere-

cho en l#£ausa que se le sigue por

W-2Í abril S/pp Ns Í591 v-2ü mav c
s d dehip de defraudación, bajo aDerci-r,^i amu r>,pp. j ^bimie^to de ser declarado rebelde, s,>

no¿ ^compareciere en el plazo expresado
Buenos Aires, Abril cinco de 1922.—
Carlos A Mansüla. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicio

oiso 3o. calle Lavalle y Uruguay,

lar a derc

u.e por el

dicho plazo comparezca a

cho cu la causa que se le

delito de defraudación, baje apercibí

miento de ser declarado rebelde si no

cotunarccirc.

Buenos Aires, Abril de 1022. — M.
Frías Padilla, secretario.

rezca arde el Jiugr
cho en !a carísa q
hurlo, ludo anercií.

chucuto rebelde. —
íís de \mz
Local ciel Juzgad

íicia

l
?cr:

>er. p¡so.

n secretario.

E 21 abril S-pp. X<-

e-mav s;pp. .lucí v-jun. o

r'frposición (¡el

n en lo Crin-

era í, Í.ÍOCÍ ov
a carao i id

e.'uar a derc-

¡Lio de" ser *-
os Aires, Abril

io de Jus-
Porcel de

~^o mavo

eoor Juez de
nal de la Ca-
ndína) L. Do-
rinaineute ú&l

oe/

leer disposición del Señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal de

la República Argentina, Doctor Ar-

turo L. Domínguez, a caigo interina-

jen-ule del Juzgado del Doctor Enrr
sí lie Escaíante 'Lcbague. s¿¡ cita, lla-

ma v emplaza, por el término de

treinía días a contar desde la primera

publicación del presente, al prófugo

íMantie* García, para que comparez-

ca a estar a derecbo en la causa_que

por et delito de luirlo se le sigue,

lucio apercibimiento de ser declara-

do* rebelde si no comparece.

Buenos Aires, Abril 20 de 1922. -
Jacinto A. Malbraiu secretario.

E-21 abril S/pp. Nu 1-38 v-26 mayo

Por disposición del Señor Juez de

ínsumeción de la Capital Federal de

ía República Argentina, Doctor Ar-

turo L. Domínguez, a cargo ínterina-

iuv.de- del Juzgado del Doctor Enri-

que Escalante '"Ecbagüíu s e rila, lia-

¿a y emplaza, por et término de

treinta días a contar desde la. prinmra

i>m;dícaídón del présenle, al prófugo

¿A&ar Lunap para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

per el delito de defraudación se le

sísine, bajo apercibimiento de ser de-

Cifrado rebelde si no comparece.

i; aenos Aires^ Abril 20 de 1022. —
Jíuznto A, Malbrán, secretario.

E-21 abril S/pp. Nq I58i> v-2b
l

'mayo

Por disposición del Señor Jue^ de

las ruccion de ía Capital Federa de

S abril S/pp. No 1519 v 16 mayo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en io Criminal de la Ca-

pital Federal j doctor Arturo L. Do-
mínguez, a cargo ñderinamenie del

Juzgado de que fué titular el doctor
Manuel S. BeUrán, se cita llama y em-
plaza por el término de treinta dMs

:
.

'd contar desde la primera publicación

del presente a Enrique Le.vaíle y a

un sujélo apodado «El Chino», para
que dentro de dicho termino compa-
rezca a estar a derecho :,

i causa

que se les. sigue por homicidio en la

tícrsona de Santos Morales, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes.
- Buenos Aires, Abril 18 de 11)22.

I .ocal del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Ser. piso. '"— Ramón Porcel de
Peralta, secretario.

E 21 abril S-pp. Na 1581 v-26 mayo

Por disposición del Señor Juez

Instrucción, Doctor José Antonio de

Oro, se cita, liaran y emplaza por el

término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, a

Atilío Esgrolini, a estar a derecho en la

causa que se le signe por harto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si no compareciere.

Buenos Aires, 28 de Abril de 1922. —
Ignacio J. Albarraeín, secretario.

e-may. 2 sjpp. 3 008 v-jun. 6

msiruccr
pita! Ecí

nungoez.
«Juzgado de que l^.¿ [dudar el doctor
Manuel S. Delira n, se cita llama y em-
plaza por el término de inunda, dias^
a contar desde la primem publicación
del presente a bul na ralo Cúneo-, para
que dentro de dicho donntno compa-
rezca ante el Juzgado a oslar -a dere-
cho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. —

- Buenos Aircs, Abril
18 de 1922.

Local del Juzgado: Palacio' de Jus-
ticia, 3er. piso. — Ihunóu Porcel de
Peralta, secretarlo.

E 21 abril S-pp. Xq Í5S0 v-26 mayo

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Manuel P. Mal-

brán, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde

la primera pul) í lea ción del presente a

Peded Ortega, para que comparezca

centro de dicho plazo a estar a derecho

en la cansa que r;e le sigue por el deli-

to de robo, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo luciere.
_

Local del Juzgado. Palacio de Justicia.
;

Tercer piso. Talcalmano y Tucuman.
Secretarla del Doctor Alfredo Barrio-

nuí/ro. l

Buenos Aires, Abril 29 de 1922. —

'

Aifreclo Barrionucvo, secretario.

e-may. 2 sjpp. 161.0 v-jun. 6

Pvr disposición del Señor Juez de
Instrucción en Cunum-P de la ^•r

puní de ta República Argentina, Vv-
Arturo L. Domínguez, a cargo inte-

rinamente del Ju/.gacío del ür- Enri-
que Escalante Echagüe, se cha por
eí iernuno de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pré-
senlo, al procesado, /mgebo Iíermida,
a En cíe cae comparezca], a estar a

en ía causa- une se le signe
defraudación, balo anercihicienh)

; educen

de ser declarado i

pareciere-
Local del Juzga:

tuda 3° piso-

Buenos Aires, .

a. m r ..

:.o unn, si no cona-

de J lis-

vero Vera,

E--22 abril

seaudaruu

S.pqz Xo v.

/Q22--

v-27

Se-

mavo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la C:u

pitad Federal, doctor Arturo L. Do-
mínguez, a cargo interinamente del

Juzgado de que "fué titular el dador

Por disposición del señor Juez de Pr ' r disposición del Señor Juez de
'Ten lo Criminal de la Ca- iustruemon cu lo Criminal, de ia Ca-Instruc

la República Argentina, l)r-pital Federal, doctor Arturo L. Do- P ¡t;d
r .

Bmucmez, a cargo interinamente del Arturo i.. Domínguez, a cargo inte-

Juzgado de que fué titular et doctor rmamenie del Juzgado del ür. EnrL
Manuel S. Deliran, se cita llama y env- q«e. Escalante Echagüe, se día,

,J
-- - - emplaza

; por el

a contar
del pre-—~ A .— y - a ,.

-
a ^'m ^e

dentro." de" dicha "^ léniíiln Qeííii parezcan ante el Juzgada que dentro d@ cliclio. iérmino com-
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apercibimiento de ser declarado re-

helee si no compareciere-
Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia 3° piso-

Buenos Airas, Abril 21/922.™ Se

vero Vero , secretario.

E-22 abril S-p.p. N° 1595 v-27 mayo

parezca a estajer a derecho en la cau-
¡
se cita, llama y emplaza por ei termino I. Peí'fabet en el expediente E. 16247/

sa que se le sigue por robo^ bajo
(
i c treinta días, a contar desde la pu- se cita, llama y emplaza por el término

* ~" '" ~" blicaeión del presente edicto, al Señor de treinta días contados desde la publi-

Julio Bruck o a la persona o personas eación. del presente edicto, a todos los

que se consideren con derecho a la pro- que se consideren con derecho a una

piedad del bote denominado M Soy de canoa, sin nombre ni número, de matrR

mi dueño 7
', antes "Tero" inscripto en cola, hallada abandonada por el vecino

el Registro especial de Yacidos de la Alejo Benito/, domiciliado on Esquina,

Oficina de Matrículas de esla Repartí- en el Arroyo Sauce, jurisdicción de la

eión bajo el número 4G5. SuhpreCectura local, cuyas dimensiones

Las interesados deberán presentarse y características son las siguientes:

dentro del plazo fijado a entablar sus Eslora: 0.80 mts.
;
manga 1.70 mts. y

acciones en forma por ante la P relee- puntal 0.61 mts. Tiene 14 pares de cur-

iara General Marítima, Reconquista 281 vas de algarrobo, forro de cedro, popa

Urjo apercibimiento de 3o que hubiere de espojo y proa derecha,

lugar por d orce! ¡o. Ros interesados del)eran presentarse

Brumos Aires, Mayo 10 de 1022. — dentro del plazo fijado, a entablar sus

A, B. Nieva, oficial mayor. acciones en forma, por nato la Prcfec-

Por disposición del Señor Juez de

instrucción en lo Criminal, de la Ca-

pital de la República Argentina, Dr-

Arturo L. Domínguez, a cargo inte-

rinamente del Juzgado del Dn Enri-

que Escalante Echagüe, se cita.

llama' y emplaza por el

término de treinta días, a contar

úcsáe la primera publicación del pré-

senle, a la recesada Margarita Raube

o Margarita Uucrent de Bau.ka a fin de

:

<jue dentro de <Iicíio término com-
parezca a estar a derecho ¿en la cau-

sa que se íe sigue por defraudación,

bajo' apercibimiento de ser declarada

rebelde si no compareciera-
local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia 3^> piso-

Buenos Aires, Abril 21/922— Se-

vero Vera, secretario.

E-22 abril S-p.p. Nr o 139S v-27 mayo.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal do la Capital

Federal Doctor Manuel P. Maibrán, sr

cita. llama y emplaza por el termino eh

tremía días a contar desde la primera

publicación del presente' a José Picea-

luga, para, que dentro de dicho pbmo
com carezca a estar a derecho en la

eaum can so le sigue por dotuaudm/ion

laaju apereihmúenio de ser declarado ro-

jjolde sino compareciere.

Rueños Aires, Mayo 9 de 1922.—

M

Rrms Padilla, Secretario.

R. 10 mayo s.jp.p. lol-l y- 14 junio

Acta Ne 84603

h
,

.ODAS POi L .,.„„. ,

'f ¡MTÍMTAOOPSffrt SÜPB3(0« GOBIf»
TtJQO FALStFiCADOR SCflA PER5£GU;0O

SCÍíUN LA LEY. S/7^'^ j

*&

v20 jun.

Por disposición del Señor Prefecto

O en eral Marítimo, Contraalmirante Juan

tara General o

28R bajo a pe re i?

hiero lugar por i

Buenos A. i res.

A. B. Nieva, oíh

"arítima, Reeorqe
imicnto de lo que h.\

iereeho.

Muyo 10 de 1D22. -

hd mayor.

v20 i un.

Por disposición del Señor Jn^ di

Tmarueeión en lo Criminal de la Cepita:

"Redera! Dr. Ariuro L. Domíname/, a

cargo unei'inamente del Juzgado del Dr.

Rungue Escalante Eelma/ae, se cita, lía

ma y emplaza por el termino de treinta

días, a contar desde !a primera publi-

cación del préñente, al prófugo José

Costa, a ím de que d eidero de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho ca

la causa que se le sigue por el delito de

'¿ieíYaví dación, bajo apercibimiento di-

ser declarado rebelde si no compare-

ciere. Himnos Aires, Mayo 6 de 1922.

Jacinto A. Maibrán, Secretario. Lo-
* ''

1

Juzgado: Palacio do Justicia,

o. Lavado ai centro.

11 10 mayo. fípp. lulo vil junio.

o a

Miüisífilo i Sari!»

Por disposición del So Prefecto G¿¡

ir eral Marítimo, Contraalmirante Juan

L Peiíabet, en el expediente J, 15.ÍK/8,

se cita, llama y emplaza per el termino

de treinta días, a contar de la publica-

ción de] presente edicto, a todos los que

se consideiam con derecho a una cano*

sin nombro .ni número de matrícula, tm

Jinda abandonada el día 10 de Xoviem-

auo podo, a ja altura del Kmo re

20 *

Cí\n

lie;;

y P
me;

bla>

con

les

IcR

i nal de acceso ai P de la

U merros. i nancea .¡.-¡o me-iro

}.40 metros. Pintada exterior-

blanco e interiormente de

v(U'de, caceo de pino de lea.

.cíe, dos bancadas transversa

circular a popa y cuatro lo

los deberán presan

sus

íoR
26ií

;

Reí

del plazo lijado a entabla 1

cienes en horma por anío la Pre

z General Marítima, Reconquisto

ajo apercibimiento de lo que he

legar por derecho.

Buenos Aires, mayo lo. de 1022. —

'A. B. Nieva, Oficial Mayor.
v8 junio.

Por disposición del Señor Prefecto

'General Marítimo, Contralmirante Juan

PáTEiiTES míííí y um inliüfi

de miwti y bí mmn, mm i

ñMinisterio de Agricultura

Acia N'o 8 i 56 i
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'imore
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líí-R - S. Anónima Mmuhacíama de Ta>:
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Ocíubrí 102R
í. Peffabofc,' cu el expediente SR 1723^ mesiiblos ele la c:am"22. --'- Avis

AdedjdioPiigel.

Oe. >re 25 de. R)2Í.

PüjLieí. - Pina cllstiiu.ua

incstd)les de la clase 22.

2973.

Adoíphe
cedes co-

Aviso No.

No 81600

Para distinguir acede:; :o-

O Ai:' ¿U/l

Ocíubre 25 de 1921. — Ruis Del-

pino. —
• Para distinguir galletas, g;i-

ilelilas ^
r bizcochos en general de la

fclase 22, - Áw& K° ^i%ll. :
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Acia No SHUü

,('\/f

:;¿--í5>'

oCZJo^
" Octubre 25 de 192Í .! — Luis Dol pino,

galleíiías .de la cla.se 22^ — Aviso N° 21)28.

.Para distinguir gállelas y

Acia •íüíl

si
: CpMft| w

iEfe
"R0

'iY' jj¡

Acta No 3J6M

ALAMBRE OE -ACERO OJALADO
INVEÑCi3Í.E'

,, SAN MARTÍN"

Acta No 81615

INTRODUCTORES

¿i wcctwww™ V . 1 í F3UK4-, 1J .

LOS ESPlCIAl-SSTAS Eíí ARTÍCULOS P.USAU5

eH£ K1TP.E 575 ÜUEÍIOÍ AIRES

¿ir ^1.

1S
¿im '.: -'A>'y

%ifk -5 '"." ;:yAV;

'

lili ' '

'""

S>

Octubre 25 de 1 92Í ,
- laúcalo

C. Noe y Cía. Para distinguir

alambres cu genera ! de Ja cíase á
— Aviso N° 2785.

ALAMBRE OE ACERO- OVALADO
i'N'VÉ"Ñ

;

C'l
:3LE s, SA

!

íí
: MÁRT-IN"

MARCA ^¿""SíNregiSTRADAs

ÍMTROOÜcTORlS

ÍHt.HlTF

Na'

L0¿ CS?£C1AL157AS l» A'TíCULGS ít':ULE5

3M¿. MITRE 575 BULKMAIRlS

^00¿0

11

x '>*. jV

/¿Sím
.,aá-r

1021. LucernoOctubre 25 de
C. Noé y Cííi. Para cbsbímuír
alambres en general de la clase -i.

Aviso N¿ "2781.

¿*u, S^_\

Acia N«

/¿4^ S7 lío.
"^

:¿

m-s&z ^s^ptoí

Oca ubre 25 de Í92.L Pu iíb Cíe sdPchaft Cbcmiscb PbarmazeuUseíms
Lar cu a oruuum. b. H. Pamdis'by u ; confecciones, cab artos, sastrería, .som.

brerería, ¡ asarnauerúu bonelerbu mo^ das puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, períu- moría, tafiletería ; de la clase 1G. --

Aviso 'No 2920.

ápRiscifPoüssiéres^
^ rA R ..-c«PLO.OE

|P

LA TRiOMPHANTÍ

,|, afct« íss c!rss5i flneas^sa. |i

'««sis ? ^

sasij

1 m a ^
o c « S

carraía-sci.-
'

'

'

<g V^ ^ O o ^ ?

SS 5v¿ > pl > ¡rj

©= g ;, > "I

ft lí; O n
SUPPm.M£..l. ,USftaS. DES- *. í ; § % <-

an siA.ro tiior^ir.is da 'íüílo ¡í!¿m seo

J
——- [f

íálkiOMPMME

. c c ¿?

^ > r,

&RQ53£3 ¿ 0£ LA lffi(LL£ SS FE3

Ac[a No S-1G12

¡ALAMBRE Oc ACERO DyALAüO I

= !fíVLNCíBLE
,, GAN MAÜTÍíí"!

^ W
hSxwmd

!NTROD:;CTCp:

•4\~RÍ 575 bUíKOS A;R£3

wa

Acia N<> 8Í61J Oclubrc 25 de Í02L — Nicohts Dulce. Para aisunímir ce

ALAMBRE: DE ACERO- OVALADO
ÍNVENCIBLE"SAN-MARTÍN"

MASCA REGISTRADA

NTR00UCT0RES

E\^2Í£C NoEfeCÍA

LOS ESPECIALISTAS VÁ ARTÍCULOS RURALES

ty.i MITRE 575 BütíJOS AIRtS

^S0

jabada ])ara lusti'ar y encerar pisos de la cíase Ib Aviso X ;) 2!Kv.).

Acia N^> 8Í6Í7
j

_

Acia No 8ÍGÍ8

«AXILOL» - : ; ^
«MÉRITO:

Octubre 20 de 1021.

Cía. Para dístluauir calzados y

*

\ Octnbre 2G de 11)21. - Viren-
Co:<?:Í V

j
|,. Seaanapicco. -- Para de^baauí^

ar/ículos de y a ¡jalaría en general de
la ciajsc líb — Aviso N« 2093.

Acia N (í 8 1G10

rSl

fhfido I/eras

m.

v :::;•;

;.^
í^

Oclubrc 25 de 1021. -- Pn-rrao

O. Noé y Cía. — Para diülinguír

a'ñínibres en general de Ja clase -P

— ..Aviso Np "2926-.-
'

Octubre 25 de 1921.
Noe y Cía. —
ubres en genera
Aviso; .: No. ' 2925.

, piA7 Justicia

j
subslaíicias y ,

preciarlos usados en
' medicina, íarmaciu, veterinaria e tii-

c;iene; drogas naturales o .prepara-

das, aguas minerales y víaos y; Ió-

nicos medicinales, insecticidas, de uso
domestico; de la clase 2. — Aviso
No 2882.

i

Acia N^ 81620.

twsgg^^/Á :
;te^r^

^poK^^X? !

í

i Qyubrc 2G de 102P
l Pesl Tesoro y (aa. - Pa
í litiir vinos c:P oíaieiad de .la

Aviso \'o 2912.

\cía N'.< 84521

aTuaís5 s del
¿SSLÍIl-

í;.^ S>'í

Ocinbru '2íP de 192-1- - Scbeiner
¡

¡Yperess. v Hubío, - Para rbspivnfir í

[6 de la clase 22- — Aviso No 2881.. ;

; Acta No 84620 ;
« íl

í.*:u»-cmíí) Octubre 26 de 192L — Marqués r Oc.íubre 2ff 'dé Í02f. — iMartfifésí
C. Noe y Cía. — Paira distinguir del íleaí Tesoro y Cía: — Para :dis- i del KeaI. ;:Teso'ro!.-y;.Gía; *- Para dís^:
a!a: Ubres en general de la clase .4. tinguir víaos en genera! de la cía- jUnguÍE' Vlitós'en: getóal de 14, $W

k
' "" '""""

,*? 33, - Aviso K°;2W4 *A í i ^^^ív.nVAy^'i^ M^.al^jlkítí
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Acta No S4G22 Acta No 841)26
,
£.¿'

.--r—4- / 3f ^P í% ^P £P c/"

_>¿£L,... _.w i.*.

.-
Octubre "2(5 de Í92Í.

iinguir cognac eu
192L — Marqués del Real Tesoro v Cía- — Para dis-

general de la cla-se 23.,—. Aviso No 2991, Sev

Acta Np S4G23 :ü !«

tfíf^"'
> /'^

wC„ ^^-.JiUi

1

/~mA (Cg^ ^ Titila#

AOtlír f3PfC¡.
rt

.L PARA AÍfÜMüVfiiS y WMíOHtS.

npo invicto -

f.'OEitCNOftA. " ¡F^" .ÍMÍÍÍWO FS'O

ÍÍVIPiVtíJO PARA rturOMÜVfLF.5-y.M0T0RE5fl NAFTA

Cül fttft'líRfíí Uií LUBRIFICANTE DECuOÍPO LIVIANO

iní-^-.-DCH OSVALDO RJGAMOh'Tl ¿«mis arlj

.^X :

i

üif:M¡

j(£Ío?-eó| ];

r:ír
:

£.
:lp (otoreol (SloréoJ

Octubre 27 de 1921; — -: -Mímala
. Bcnt- — Para distinguir tintes :

cií

generaíy colóranlos;
|

/anilinas, dd-. :

.la clase i. — Aviso N ^ 2833.

-.Acta- N-'> 84G27

/ *ALTEZA»

>* Octubre 27;., de". " Í92Í. ™ Mnríi
y ; l.hiliérre/.- — Para' distinguir;

subsiaoc'a í alimenticias ; o "empleadas
conm- Ingredientes en. la alimenta- -

. eiónrde la. case 22: "~- Aviso N^
2S30- :

'

-

\

.
:

; Acia. >á> S4;>28

Ocí.i.íí>rc 2G de 1Q2Í- - Osvaldo' Uigamonii- .

— Para distinguir aceites^

minerales de ía ciase 3- (envase).; -- "'Aviso- N c\ 2995- '

t

'

Acta N> 84621

Octubre 27 de '1921.. — Ccrvcee- ría Buenos Aires Sociedad Anoni-í ,]

nía. — Para distinguir cerveza de la cíase 23: — Aviso |s° 2383-;

,, ]..

Acta No S4G29
J :S:íM^.f;f?

Octubre 26* de 1921. —
. Luís

J- F'üippa. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes. 1 en la alimenta-
ción- de 1

la clase*. 22: - - Aviso N°
2331.'

Acta No S4625

Octubre 27 de 1921- — Antonio Gonzalo. — Para distinguir''
lelas y tejidos en gene rail, tejidos de punto, mantelería v lencería;' de
la cíase 15. — Aviso N° 2832.

Octubre 27 de NT92P '--" :

íM'ó, nínlo Caseilase
:

~~ Para distmguuv

artículos v niaí.eriaí de Imprenía; i L torería, papelería, luogralía^eiicuader-.

nación,' cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos- de esentono, ™s.\ui^

ñas de escribir, calcular y centro lar, Tintas; de la clase Ib.

No 2985. : i :

t
; .

i ; ;

Aviso
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;
; Acia - X° 84630

«LABRADOR»'

OcEiif)iT27d'el02í ^T^ScVcicdad' Ano-
ma LaCaidábrica- —

,
Para distinguir

niélales usados en Les iiidu lirias' - ira-

bajadas o a medio" trabajar- .po coaa
prcmdidos en otras 'clases. Producías

de í'uudieíóm .herrería v calderería:

de la ciase 4. Aviso N^ ?J7í).

Acia X¿ 84331

«TPií-nor.»

Octubre 27 de 1Q2Í- ~~ SscLdad Aman
ma La. Cantábrica Para distinguir.

lucíales usados en las mandrias' Ira-

lanados o a medio trabajar no rom-

prendidos en oirás clases. Produelos

<le fundición/ herrería -y calderería:

oe la clase 4. --- Aviso K 3 ' 2378.

, i fj
.

.. Acia Ño 84632 - !

i

«í>ÍAMOXD3 ; .

Octubre 27 de 1Q21- Soc Load Anóni

nía La Cantábrica- Para distinguir

metales usados en las industrias' tra-

bajados o a medio- írabajaa ¡io cquv
prendidos en .otras clases. Producios

de fundición, herrería y calderería;

de la clase 4. -« Aviso N 3 2-Í8.1.

Acia N» 84333

Acta 'N? 84.636.

Octubre 27 de 4921- - Sociedad Auoni

ma La Cantábrica. — Para distinguir

máquinas v aparatos para toda cla-

se de industriar, no comprendidas en

otras clases parle de las misma, .ac-

cesorios v: complementos para bu-

rear, mirar. Máquinas, aparatos e

implementos "de agricultura,;, ayiem-

lura, apicultura, piscicultura, leche-

'ría vitivinicultura y se!vieuUura
:
tone-

lería; de la clase .5. — Aviso N°

2983. • a
''*

i
:

^fe&s^^^^^^

Acta No S464Q Acta: Xo 84642

peí ubre 27 de 1921 •
•— Sociedad Anóni

nía La Cantábrica. — Para distinguir
nftiquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas

y accesorios; de la ciase 12. — Aviso
No 2974-

Octubre 27 de 192L — Luis
CoNhudini. — Para distinguir
substancias tu.micas usada en laas
industrias, fotografía, investigaciones
científicas, en los trabajos agrícolas,
de horticultura, substancias áulico-
"''r^ivas; de la clase i. — Aviso. X»
5000-

Acta No 84613
,

í

Acta 84;; í t

A¿7m
Wl

: ÁMBAR?

i

Oclubr Evansde 1921-

Thornton y Cía- -- Para distinguir
j

substancias' vegetales, animales y mí-
'

ñera les en estado' nal ara t o prepara-

das, para uso de la manufactura,
edificación y uso doméstico, y qm,
na están incluidas en otras clases;

de la cíase 3. — Aviso No 3007.

\íiití

Octubre 27 de 102L — Virgi-

lio Santíni. — Para distinguir

bebidas en. geneíaa no medicinales,
alcohólicas o no. alcohol; de la cla-

se 23- — ' Aviso- No 3000.
; ; j

Octubre 27 de 1921. - - Sea Pelad Anóni

nía La (.smlábrica, - Para distinguir

metales usrdos en las incluirías' jra-

hajados o a medio trabajar, no com-
prendidos en otras clases. ¿Producios

de fundielóm herrería v calderería;
;
> 2)32.e la el ase 4, -

Acta

- Aviso

X ;

> 84;

*LAIiRAOOn

Octubre 27 de 1921. - laudad Anóni
ma La Canhíbrica- --- Para distinguir

máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias, no compréndalas en

otras ciare; parles tí; ia ; -mismas, ac-

ia minos y c emplume 11 ms para bu-

cea)', filtrar. Máquinas, apara; os e

.implementos de agrien! íu.su av i cul-

tura, apicuduru, piseícu luya, leche-

rae viíivithcuLima y selvicmlmaa tone-

ieíaa ; de la clase 5. -

2975."

Octubre 27 de 1921. — SocLdad Anóni

maíai Cantábrica-' ;
Pura distinguir

íerrelería. cuchillería,, pinturería, ca-

bullería, \xn ajeria, quincallería, he-

rrajes, adíenlos de menaje, de bazar

y hoja'arería, calilas no eléctricos,

íonería, marcos v varillas, ceslería,

de la clase 10- - Aviso N.o 2984.

Ac*(a No 84338

.:LABÍL\001L

Sociedad Anóni
Para distinguir

Acta No 8-t.U>

«TRLHOL

0ccu¡)rc27dei921
rna La Cantábrica,
máquinas, apáralos y .

elementos

¡
transporte eií gene;ah parles de ellas

\viso Tn«
) y o CCOSoríos de ia cíase 12, menos
{carretilías de mano. -™ Aviso Np
i2977. s

Acia No S4(>39

I.REGiSTR Al

Octubre 27 de 192b — Anlqm'0 AI sin a'- — Para distinguir;

apara Iíís v artículos de calefacción, vcnl ilación, iluminación r
refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, má-quinas, aparatos y artículos para lim-

pieza en" genera!, lavado lejivado ylimpicza de ropa; de la clase í4.:

— Aviso Ñ () 300a.
'

., •

de iÜSilí ILi

Oclubre 27 cíe 1921- — SoeL dad Anón
ma La Ganiáhrica- — Para distinguir

: ;
«TP\EBOL»

máquiníis y aparatos para toda' cía-
;

se de Industrias, no coiTiprendidas en;:

otras chuses partes de !as 'mismas. ac-'¡

ees usos \'
: complementos para bu- {

ceaa filtráis Máquinas, aparatos e
!

Octubre 27 de 1Q2L -™ Sociedad Anóni
implementos de agriouílura,.. . avicul- ma La Cantábrica. — Para distinguir

lura. apicultura, piscicuUura, leche- máquinas, aparatos y elementos' de

%"
^

:Acta JMo 84645

^

ría, vitivinicultura y selvicultura, tone- transporte en general, partes de ellas! Octubre 27 de 1921.. — G: Cías man e hijo

3 e r ía • de 'a clase' 5
.' — Av i so N ° v aceeso ríos ; de la clase 12. — Aviso sub s tanc ; as a I i nie.jiticias o canpl e ad a s ra>m r> ingred i

297»' "':''
--I =. !^í'${$ k*i^.íri¿[ "Ño 298QL- í-h.^j -.¡| h[- \i¡g\ ¡fifi ¿ion; de la cia,se 22; — 'Avíso

;
N^> 2999.

hijo'- -:™ Para distinguir :

líenles en la alimenta-
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Acia No. 84046 Acta N« 84651

Octubre 27 de 1921- — Sirven!: y Compañía. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas cotno ingredientes en la aumenta.

clon; de la e!a;e 22: — Aviso N« 301a-—

—

,""~"*"" ^
Acla Ko s46 ,í7

.PRESIDENTE.

Octubre 1921. The Aber.

ticen Preserving Company Limited-
— Para distinguir bacalao cu gene-

ral -de la ciase 22- — Aviso No
3013. ¡

Acta No : S464S vt>\% :

, im:m\

"CRQ3S ARROWS'
J

Octubre 28 de 1921. — Luís
P. Piacenza. ..,

— Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimenta-
.cióiij ele" la clase 22:; — Aviso jN,^

301.8.

< 1'V7T""!

'"

Acta "

N<> 84Í555
'r ¡T^ <

;

Acta No 84658
(

«FAVOR IT»

I Octubre 23 de 1921. — Roe-
ker y Compañía. — Para distinguir!
metates usados en ]as industriase- pai*
baguios o a medio trabajar no com-
prendidos en- otras clases. .Pro-:
doctos de fundición, ; herrería' yacah ,

derería; de la clase 4. --- Aviso- No.
2445.—-™~~~H~™~~~ —

™

w™^
Achí N^> 84559 ¡

«ZITTMANNIN»

Octubre 28 de .1921- Uitra~>
mar Sociedad Anónima de Co-
mercio y Depósitos. Antes En-
rique Waetge- -~ Para distinguir
substancias y/ productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e iú*
gieUe; drogas naturales o prepara-
das, aguas "minerales y vinos y ló-
gicos medicinales, '-inseetieidas, de uso
doméstico; de - la clase 2. ~~ Aviso
No 3031.

Acta No 84580

«OTTO»

Octubre- 27 de 4021. — Wm. líut '

l.o.n y Sons LUÍ- — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, ca- bttlería. cenajería, quincallería, tie-

rra ¡es, artículos de menaje, cíe bazar y hojalatería, cables no eléctricos

lonería, marcos v varillas, cestería, de la cíase 10. — Aviso No 3012,

Acta N<> 84619 Acia No 84652

V
Octubre 27, de 191 2- — Socielc

*A non vine Dos ílauis Fourneaux y
Pondenes De Pont- A. 'M-ousson. -~

Para distinguir canos en general de

la cíase 4-" — Aviso No !

2930.

y"™
'

Acta No 84050 i

!Anexo Casa Pinill& 1

|

;v^x salta .¿j£^, |

^A » CA~5eGi6TnA&¿

Octubre 28 de 192b — PinL
lia y Compañía. — Para distinguir
comecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería mo~
das., puntillería, abaniquería, para,

edenes De Pont A, Moussoiv ™.
¡
guería, mercería, guantería, perfu-

'

distinouír caños en general de .uena^ falñleíería; de la clase lfj _.U ^°_ Aviso No 3014, ,
Aviso No 3021.

.

: ;

;

- / : ¿

: Octubre
'Anonyme

27 cíe 1912. —< Soc'ictcs,

Des HaitLs Fourneaux y

Para
la clase

Acta No. ' 84G53

Octubre 23 cíe 1921. - A n-,

geí Arnaboídi. — Para distinguir
substancias y produetos usados

1

en
medicina, farmacia, veterinaria e bi-
giene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tó-
nicos medicinales, insecticidas, de uso
doméstico;; de la cíase '2. — Aviso
No 3032

Acta No 84531

Octubre 28 de 1921- — Luis
P-

_
Piacenza. Para dislinguir

bebidas en genera^ no medicinales,
alcohólicas o no, alcohol; de la cia-
se 23. — Aviso No 3017.

' Acta/ No 81050

.... ^..-™„. r ..

ft

. — .. , ^

'""
" &:' "

Octubre 28 de 1921- — AkLieboIagefe
Abioy Osakezhtio. Para distinguir
ferretería, cucl.iil.lcr 'a, pímu 'ería, 'Va»
bul 1 cría, cen acería, quincallería,' he-
r/ajes, adíenlos de menaje,, de bazar
y hoja? a}' ería, cables no eléctricos,
Jonería. trageos y varillas, cestería,
de ta. ciase 10. '— Aviso ' No 3034,

Acta No Q1G82

Octubre 28
v Compañía.
telas "

de 1921.

Para
L esser

Octubre 28 de 1921- — AktJebolaget
Abloy Osake/dUio. - Para distinguir
Ferretería, cuchi!! er.'a

;
pinturería, 'Va

ballena, con ajeria, quinca hería/ he
rrnies. arííctdos de menaje,, de bazar
y hojalatería, cables no eléctricos,
balería, marcos y varillas, cestería,
de la clase 10. — Aviso N« 303&

distinguir '-'

tejidos en general, tejidos j

de pmito
L

mantelería' y lencería; de

Anta No 84063
'

ta cíase 1 Aviso No 3019

Acta No 84057

de

Octubre 28 de 1921. Lesscr
y Compañía- — Para distinguir
confecciones, cebados, sastrería, som,

I brercría, pasamanería, bonetería, mo-
'

" das^ puntillería, abaniquería para.
Octubre 23 de 1921 - Tínícrsa

r

det y Cía"* ^— Para 31sfíngulr i calzan guería, mercería!, guantería,' pcríiv
los y artículos de zapateros ea ge^gr^ üq ía clase 12» -™_AvIsj¿ N^^m^ría, ^"l^f-iua; de la ciase 16. —

.2304. .

*

-•.• - -.. ..-::^^ ;

-,
-

• ^^ ^ m% ?J ^ :g ,|¡ !HS ;.B¡B
I

192!: - A. Andre-í
Paisa distinguir;

produ;tos usados en

Octubre 28
sen Krause.
substancias y
medición, farnia'eia, veterinaria e hv
gn:^c : drogas naiurales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y ló--

uící s medicinales^ insecticidas, de uso
f> ''

1
-'

' r

-*o- de la clase 2. — Aviso
"No 299& !é.í¿u-í f ; i-., ;á!i[|[! !£!. i
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Acta No 8466-1

:-6clüí)i'e
' 2S-- de 192K .— ,; Leo

Nahm. ..
—

.

Para distinguir subs-

tancias
" vegetales, animales y mi-

nerales en 'estado" natural o prepara-

das, para uso de la -.manufactura,

edificación yi. aso domestico, y que

no están incluidas' en otras ..clases;

de I a, cíase 3- -- Aviso No 3022.

"'

Acta No '

840G5

Octubre 23 de 192PN — Leo
"Nahm. .*— Para .distinguir; má-
quinas^ y aparatos, para- toda-:.- cía-

se de industrias, no.. comprendtdasercn
otras clases, parles de las mismas. -ac-

cesónos v complementos para .'bu-

cear; filtrar. Máquinas, aparatos : :e

implementos de agrirutíura, avicul-

tura, apicultura* piseicu'iura, lech'e-

ría. 'vitivinicultura y selvicultura, tone-

lería; de la cíase 5. — Aviso N<>

3023-

Acta N° 84060

Acta n* mm ' Acta -No - 84673

Octubre 23 de 4921.. — Leo
Nahm. — Para distinguir cau-

cho, goma, guüapcaadia "en bru-

to y cii toda forma de preparación v

artículos íabrieados condesa substan-

cia, no ortopédicos; decirujía o elec-

tricidad; de la clase 17. —'Aviso No
3027.

^T
Acta No 84670

Octubre 2S de 1021- — Leo
Nahm- — Para distinguir fe-

rretería, -cuchillería, pinturería, ca-

bullería, cerrajería, ' quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar

y 'hojalatería, cables no ¡ eléctricos,

J onería. mareos v varillas, cestería,

de la 'clase 10. — Aviso N<> 3024.

'!""""
; Xct:a No 84C67

. . „.. . -... .V:í---™---'-^t^^v :-'**«'-TL33«''t-"iéi^J

Octubre 28 de 1921.""-™"" Leo
Nahm- — Para distinguir cue-

ros y píeles sin preparar, prepa-

rados y manufacturados, no incluí*

d os cn '

o l ra s c I ases . la iab ar í: oría y
, Emniílería. B.aáles y artículos de via_
:

je en. general; de la clase 19. —
\ Aviso Ño 3023-

Acta No 84671

.LA HORTENSIA:

Octubre 23 de 102b ,-- Emilio

E- - Preíat. —- Para distinguir

máquinas y aparatos para toda, cia-

se de industriar, 'ño comprendidas en
otras clases, parte de las misma, ac-

cesorio v y compíementos para bu-
cear, .filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicul-

tura, apicultura, piscicultura, leche-

ría., vitivinicultura y selvieullura, tone*

lena; de la ciase 5. — Aviso No
3036-

. . ;

:

• .-Octubre 28 de 1021-
r

- - Leo

Nahm- — Para distinguir telas y
:

tejidos en general, tejidos- de' pun-i

lo
-

.' manleícría v lencería; ele la cía-

se 15- —-- Aviso No 3025. .

:

- Acta No 84068

Octubre 23 de 1921. -- Prals y Cía-

v artículos de tocador en. general, de i a ciase
3010. . í

Acta No 84674

Para distinguir perfumería
lo- Aviso N®

f^Mt* d.1^ *%!*&¿£

<L ^^J^!^0í2

Octubre 28 de 1021. — -Prals y Cía. —
V artículos de tocador en generando la
3009.

Acta No 84675

Para distinguir perfumería
clase 1(3. — Aviso N>

Acta No 84676

Acta
: No 84672

Octubre 28 do*"NÍ02I- Leo
Nahm. .

- Para ' distinga ir con-

l)r eren'.a,- :]:av:;.fnar;ería, bone'orxa, mo*

.güería, ' mercería:, -guantería, ' perfu-

mería., [aíihdcría ; de la clase 1.0. --

Oct'uhro 28 do 102b — Prals
Cía. -

Octubre 23 de 192L Prats $
ara distinguir perfumería ¡Cía- —- Para distinguir perfumería

y artículos de tocador en general, ¡y {
arlícuíos de tocador en genera!.

de í a
3008.

10. Aviso N« ¡ de f a cíase
iiaon.

Acta No 84

10. Aviso N°

Octubre 29 de 11)21':.-— L. Podrí gue y í

confecciones, eabados, sastrería, som- hreivría,
.das,, puntillería, abaniquería, -para, güería., mercería,- guantería, perfu-
mería/ tafiletería ; de la. ciase 10. —Aviso No 332:).

mpanía.. -- Para- distinguir

I
acaman cría, bonetería, mo-

o te* sí

20. .de

Sj idos
ama- .
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Acta No 84679 ;o-o ',

:"
;

i ¡«BEVISTA DE ECONOMÍA

.. • . ARGENTINA» - :,

Octubre 29 do 1921.'— Alejandro'

C Pung-. — Para distinguir una
mib'üc.acióii de ía clase 13- — Aviso

No 30C38-

Acta No 84686

Acia N<- S4o8j

; Octubre
J. N-o-or

31 de 1021- — -Kols

Peneil Faclory L. y.

O liaraimutb. — Para distinguir

¿lidíenlos v material de imprenta, lo

hrena. oauelcría, litografía^ encuadre-

nación, "cartonería, enseñanza y di-

])u|o. Arlícu'os de escritorio, maqui-

nas óe escribir, cay.eular y. contro-

lar. Tinlas; de la clase 18. — Avisa

No' 29Ü0.

Octubre 31 de 1921. — Gorriones

Drv Gilí- Company Limited- — Para

distinguir licores espirituosos en ge-

neral^ v cordiales de toda miase de

la cíase 23: — Avíso^No 2835-

Acia No 84687

«SYNOPEOy

Octubre 31 de H)2b -- \Y;nkhisoa I ley

woo-d y Clark Liiniied — Para distinguir

ferretería, euchü]cr'a. pimurería, ca-

bullería, cerrajería, qu'nca! sería, be-

rra jes, arlículos.de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos,'

loncría, marcos y varillas, cestería,

de la 'clase 10. — Aviso N ¿1 2723.

Acta No 84688

Oc.i (>. 31
:dc 192.1. — Koh

J. Nu-íjr Peneil Faclory L. y
C iianUmutb. — Para distinguir

arríenlos y material de imprenta, li-

brería, yapdería, litografía, eneuader-

.nuoión,
" cartonería/ enseñanza y di-

bujo. Áríí'cu'e.s de escritorio, ináqui.

ñas de escribir, canicular y contre-

lar Tima;; de la clase 18. — Avise

No 28311

Acia. No S4332

BÍÍJ3Í

¡EKSf5^SSS2£aSí^-'

-^1 * r&«.

.... ., 1CV„ _ Koh T Ocluhrc ol de 1921. — Cól-cIoI):i, M'arlíncz y Compañía. -- Partí dislimüinr
Ocliioro

;

^t¡>-
TOicLorv P v ¡¡confecciones, caP.aulo.s, sastrería, so;ii- brem-úi, pasamanería, boneVna, o;o

•P ;

'

,;o,
T, ',|

: " *iOiO" d!slin»uiiO das. puntillería, abanicnieráu pai'a- saíería, mercería, guarnecía, penu-

£tín¿»s"T mnííen'nl de jareada,- 11- '»^.^^^ t.^Z^I^ ISl
3^.

fn

Ocfiibre 31 de 1921. —
• ."Galarn*

ta y Zarateguñ — Para distinguir
bebidas en general/ no medicinal
alcoiióli'cao o no, aicohol

;

se 23. — Aviso N° 30 41.

de la cía-

a».
: fpííís'íí-j,-'

=——Z..-....-J cü // ¡-
,J Vi*/

Octubre 31 de 192b -
la y Zaralegm- - Para
bebidas en genera-, ¡\o v

aleonóla a. o no. asecha] ;

se 23- — Aviso No 3:U-í>.

Acta No '84693

cIíslíiil;\j ir

bremo
nación,
buje,
ñas ib

lar. Ti
¿v- OOÍV

.apelerun liáogralía, encaader-

^aMonería, enseñanza y^ d¡-

-acai'os de escritorio, maque
'

r^> r \u\y calcular y ..
eonlro-

í¿v de la clase 18. - Aviso

A;- [a :v> S4GS3

lA^T
31 de
Peneil

rdinuilít.

1021- — ^° n

Faclory L. y
Para '"'distinguir

'í-

vtviíríílos v inaierial de imprenta n

írerb "papelería, litografía, encuad
y

rndón \^Ihrfcrfa, enseñanza y d¡-

u o ^iactóos de 'cscrilono, niaque
"

de escribir, calcular ; y,
CQiilro-

;" Sin de la clase 18. - Aviso

Acia No 84689 Acia No S-ífl;)!

i a

No
Tintas;
206.

de

^'^'™
Ada ^o 84G81

OcXvhvt* 31 de ,1021. - Kob J

t
*'

Noor Peneil doieiory U y
r TTaríHmutl'l. - ^ra dtstmgu^

o'riícvins v material da imprenia n-

iucría
""

papelería, litoorafía, encuader-

nación/ cartonería, enseñanza y^ cli-

buio Artículos de escritorio, niaqui-

a de escribir, cañeular y contro-

la;" .T¡nlas;-do la clase 18. - Aviso

No 296ñ- _ _.„_,_
r^ J

Acia No 84685

Octubre ;Ú 'de 1921. — Koh
a. Nüor , Ivencil faclory -L. y
C riardtmüth. — Para distinguir

artículos v máítcrial cié imprenta, li

hrería, papelería, difégráfía, ; encuader-.

nació», cartonería, enseñanza y di-

hujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, 'calcular y contro-

lar. Tin las; de la clase 18; — Aviso

]\
T o' 28^)4-

Octubre 31 de 192P - l,

fi averia- — Para díslingniir subslajunas

alimenticias o empleadas conio in-

gredientes en la alimentación; de la

dase 22- - Avio No mi..
.

Acia No S4G90

Octubre 31 de 1921, — Galarre-
ta y Zaraíegui- — Para distinguir
bebidas en genevaP, no medicinales,
alcotiólicas o no, alcohol; de la c¡a-'

se 23. — Aviso' No 303ÍÍ.

Acta No 84602

Octubre 31 de 1921- — Joaqum

Toro Medina. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som,

brerería, pasamanería, bonetería, mo.|

das, puntitlería, abaniquería,^ p-ara-:,

oüería,' merceríaj, guantería, ^períu.
^

nte/ría.'lanietena; de la clase .1 ti me-r

nos liitos en general. — Aviso No

30i5. , ]

. .^ \ ... l: ;..'
:

.
. ... '....-.-

AónfÍpil)V

^¡©oSft#
\t

&
'<m

sshl

¡'orresOctubre 31 cíe 192 b

y Gazpío- —
., Para distingiur

substancias vegetales, animales y "mi-
nerales en estado natural o prepara-
das para uso de la inamiíaeUira,
edificación y Aro domes: ico. y que
no están incluidas en t otras ciases;
de la cíase 3- - Aviso N'o 3047.

Ael a No $4í39í

* i v ft tí

'ir^rüsr

Octubre ÍTl de
t'a a y Zurategiu.

1921^ -
-Para

: PcfiiÍ7r'é..-3t- 3á "Í92r.

% Gazpio.. — Para:

.... íerreteñaj eiichitléría, pinturería, ca-

fedárrety biílfería, cenalería, Oquíneaííería, he-

clistinguiíl

dBtiiiMur;
;

bebidas en general, no medieinalese
alcotiólicas o no. alcohol; de la cla-

se 223. — Aviso No 3042

rránes,
1 artículos ^de menaje, ,de bazar

y dTojalaíería, cables iro eléctricos,

loncría, tnarcos v varillas, 'cestería,

efe la
;

cíase 10- — Aviso No 30'6\

W



4C0 ^-¡BOkfc^f-OFI^ 17 de Mayo de' 1022.

Octubre 31 de 1921. — Pómulo Bollero. — Para distinguir
substancias y producios usados ca medicina, farmacia, veterinaria c bb
gie»e; drogas naturales o prepara- das, aguas minerales y . vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas, de usodomestico.; de la clase 2. — Aviso
N<> 3037- *

":

. Acta No 84/398

Si le ñacon ne s'ouvrc pas naturoüemeaí, chauffey'

ie coi avec ia üamrae d'une alluxnetto.

CBÉÜE DE BISMUTH-OUESNEVILL
(HYDRATE D'OXYDE D^jBiSMUTH)

Bésignóo «aussi „

,

LS DEMI<

4^L&j¡$ s de?
iraie Góla-

ImMiquide

CI,ÑQ FRANCS

Ru© da Buoi^OfFaoljoarg Saiat-Germaio), PARÍS
-T££jr

Neviembre 2 de PJ2P — George Cusí ave Qucsneviííe.
substancias y producios usados en medicina, farmacia,
giene; drogas naturales o prepara- das, aguas mincrak
íiioos' medicinales, insecticidas, de uso doméstico.; de la cíase

No 2308-

^7^"^ M " "~~~~
Acta N^ S469íT '

"~ '^ \~

— Para distinguir

veterinaria e bi-

s y vinos y íó-

— Aviso

GLYCÉB0LE-QUESMEY1LLE
AU BUNC BE

du ,HLL,E

¿Noviembre
substancias y
gu-ie; drogas

íit»« de &iici, '1¿^^S^ SaiaPCermam) PARÍS* $

.J?£££va__._^

Noviembre 3 de 1921- — The Singer Ma
nut'acluring Company — Para d-sí.nguir

substancias químicas usaia cu las

industrias, fotografía, investigaciones

científicas', en los trabaj.os agrícolas,

de horticultura, substancias antico-

rrosivas; de la clase 1. — Aviso N<»

292Q.

Acta No 847ÜM

l de 1921- — Georgc Gustavo 'Qucsneviííe- — Para distinguir
p rodu:: tos usados en medicina, farmacia, veterinaria e In-

naturales <> preñara- das, aguas minerales v vinos v tó-
njcos medicinales, insecticidas, de
N< ion

uso doméstico;
i

de la clase 2. — Aviso

Acta No $4700' Acia No 84702

ncrat
so N

mbre 2 de 1921- — Farbeuía.
vonn. Friedr. Bayer y Co;

'ara distinguir pastillas en ge-

de ía cíase 2- renvase). —
- Ávi-

> 2097-
"

\

Acta No 84701

«ZAS»

Noviembre 2 de 129Í- — Poetina

Piouihíuo y .Cía." .— Pana distinguir!

substancias químicas usada en las

industrias, fotografía, investigaciones |

científicas, en los trabajos agrícolas,
j

de horticultura, substancias antier» I

rrosivas; de la clase 1. — Aviso N°-t

2884-
: :

. : ! , i i Ld.Ü :fii&!..li!*t

DON QUIJOTE

Noviembre 3 ú: 1.2!. — Tac Sj;g;>r M^
nufacturíng Company --- Para cpsmiguin
confecciones, cabados, sastrería, sonr
brereria; pasamanería", bonetería, moj
das puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería', guantería/ perfu-
mería,, íaTiletería; de la ciase 16. —

'

Aviso No 3054-

:> rMa
. ngtrr
y 'rni-

- Tile S j

— Para de
animales

estado natural o prepara-

uso de la manufactura,

y que
ciases;

Aviso No 2921.

lAOviembre 3 de K21-
nul'ací'uring Company
substancias vegetales,

nerales en
das, para
edificación y uso domes! ico

no están incluidas en otras

de la cíase 3- —

Acta No 8170o

Noviembre 3 de 192!.

mU'aeturmg Company
cueros y pieles sin

rados y maymfacUu
dos en otras clases
lomillería. Baaies y
je en general; de
Aviso N« 305o.

The Smg=:r'M«
Para distinguir;

preparar, prepa-
adoSj no incluí*

. Talabartería y¡

artículos de vía-

la clase íi). —

Acta No &4709

Noviembre 3 cíe 1021. — Bení-

tez- Iíermanos. — I^ira dislinguir

artículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuader-

nacióiK cartonería, enseñanza y^ di-

bujo. Artículos de escritorio, íiiáqtíi*

ñas do escribir, encalar yt

contro-

lar, Tildas; de la clase 18. — Aviso

No 3040. .

,
. j

. , . .
.,

: ( . ; ,

Noviembre 3 de'ÍC2b — The "S nger M'a
;

indacUiring Company — Para ü¡stmguir ,

máquinas y aparatos para toda cía-

1

se de industrias, no comprendidas cu
;

otras clases, partes de ías m.ismas,
t

ac-

cesorios y complementos para bu-

cear, filtrar. Máquinas, aparatos c

implementos de agricultura avicul-

tura, apicu.tura, piseicuaura, leche-

ría, vitiviniculnr-a y selvicultura, tone-

lería; de la clase 5. — Aviso N°
2922.'

r
:V?:™

:

r' Acia No 8470G
;

1

Noviembre 3 cíe 1921- — The Singer M"á¡

nufacturíng Company— Para distinguid
electricidad, maquinaria, artefacmsf

aparatos y¡ accesorios eléctricos, pa-
ra producir fuerza, calor y¡ luz, fe-

lefonía, telegrafía y telegrafía $in hU
los; de la cíase '

20. —
- Aviso N<>J

305ÍJ. f j,

Acta No 8471Q / /u:~¿j¡

mm

Noviembre 3 de 1Q21. — The Saig.r M:a

nufacturíng Company — Para cl;stíngirir

armería, explosivos, ú ti i es y acceso-

rios de caza y guerra, equipos mi-
litares; de la clase 11. —

- ^Aviso No ¡

2933.

N.;víeT;vu*e3deK2;.™Tiie S ug r Ma
nuracturing.Company — Para d¡sFínguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés
y artículos para "fumadores j de la
ríase 21. — Aviso No 3057.

:
V--20 de maya \f\.

i ose-

Talleres

Ramos Mejía
I. Sfaraspín

Gráneos de la

Nacional

Comisario;
Secretario

Penitenciaría


